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LA CRISIS DEL CONSEJO DE LA GENERALIDAD HA SIDO RESUELTA 
====--==========~==================================================================== 

SE' HA PUESTO EN . EVIDENCIA. UNA VEZ MAS. 
LA I NOBLEZA (ON QUE ACTUA LA C. N. T. 

AIRES PUROS 
DE LA MONTA:Ñ'A 

UN REMEDIO PARA 
EL EXCESO BURO

CRATICO 
La burocracIa. es un monstruo que 

se reproduce con sólo la mIrada. Hay 
un l1úldo especIal que brota de los 
ojoa de los personajes polltlcos que 
&610 con mIrar a un tulano cualquIe
ra. 10 cala y le dIce: .. SI t e afilias :!. 
mi partIdo te doy un destino en Ha
cienda", 

-Te advIerto. dIce tlmldarnente el 
neót1to, que yo de 10 que 56 algo e. 
de Zootecnia. 

-Entonces - ugrc~a el pollUco del 
l1úldo - lue te den unas dietas hl\sta 
que aprendas a dIvIdIr. Y en cuanto 
sepas las cuatro rer;las, te ascendere
mos. 

LA burocracia. es un pulpo. Es un 
Jlpntesco cetalópodo que no puede 
concebIr ni medIr, muerto Julio Ver
ne, más que uno de los concurrentes 
& los cabarets de mod:!. . Claro está que 
estos "cabaretlers", son casI todos bu
rócratas, sobrinos de E!;teve y c.a, por 
e.o pueden. 

Al chipIrón burocr'tlco boy que ma
tarlo. Jovencito. antes de que crezca. 
cl~vándole un barpón de otlclo en el 
lolar de la cabeza. Entonces el cala
mar agIta los tent·áculos. que tanto 
le sirven en el CAbaret. y arroja un 
chorro de tInta más ne~a que la ln
tenc1ón pol1tlca de Estat Catalá, 

EIIto seria un gran InconvenIente: 
porque 51 tan oscurlllo como está pi 
horizonte pol1tlco. -1& burocracIa es
cupe toda la tinta que ha chupsdo 
desde que se Inventaron los expedIen
tes hasta que se Inventó la mAquIna 
de escribIr ... . no vamos a ver claro lo 
menos en lo que duran dIez conseje
ros In terlnos de cualquier cosa. 

Nosotros. no atacamos 111 burócrata. 
sino a la burocrl\cla: como el médIco 
no Joroba al tls lco. sIno que trata de 
ventilar la tuberculosIs. AsI nosotros. 
10 que quIsIéramos es, que la buro
cracia dIsmInuya. porque 105 burócrtas 
obstacullzantes y retardatarlos. se va
yan a tomar el aire puro a los pInares 
en los altozanos ... y que una vez alll 
- restablecIdos - conu~ren la ener
gla de sus brazos al tomento agrico
la del pala. o a cualquIer otra. activI
dad de couvenleacla cenera!. .. 

IL
A crJsIs del .Consejo de la Generalidad ha quedado resuelta. La rapi

dez con que ha sido solucionado el problema político planteado el 
sábado pasltdo, contrasta notablemente con la lentitud observada 
en anteriores ocas¡oncs. Esto es una virtud de inapreciable valor, 
hoy que los problemas que la lucha antifascista plantea. exigen so
luciones rápidas y eficaces. Por fin, los represcntantes de los parti

dos y or&,anlzaclones que inte~ra.n el frente antirre:l.ccionarlo, comprenden la. 
situación real en que nos hallamos y se deciden a actu:l.r en consonancia con 
las necesidades de esta llora difícil para la causa de las libertades populares. 
Sólo deseamos nosotros, que la línea de conducta iniciada ayer sea seguida por 
todos los que dic •.• lucÍlar en contra de la bestia reaccionaria del fascismo 
Internacional. 

Indudablemente cxiste una scrle de cuestiones de' gran interés que han 
quedado en cl aire sin darle una soluc ión tajante. Pero no importa. Lo indis
cutible es que la cris!s ha sido resuelta con rapidez, y que esa rapidez bene
ficia considerablemente la moral de ruerra que debe existir en la retaguardia. 
El pleito político ha sido ventilado sin desgastes inútiles de energías ni fo.rce
Jeos extemporlÍn~os entre los p~rtidos y organizaciones sindicales. Por suerte 
para todos, el espectáculo deprimente ofrecido durante la tramitación de la 
crisis anterior no se ha reJletido nuevamente. Esto hace esperar que el am-

. blente mt'titico creado por ciertos hechos ocurridos con anterioridad, irá des
apareciendo paulatinamente y que la intervención del Gobierno central en las 
cuestiones intel'iores de la re:ióll: se hará absolutamente innecesaria en plazo 
brevísimo. 

Con motivo de la crisis solucionada ayer, se ha puesto en evidencia, una 
vez más, la nobleza con que actúa la C. N. T. en política. Se puede afirmar 
que, de no habel' mediado el desinterés de la Or:anizaeión confederal, la cual 
ha accedido a prescindir de una c~rtel'a, habría sido de todo punto imposible 
solucionar el conflicto político. sin dejar tras de sí la estela del de!a&,rado más 
profundo entre el mayor contin:-er.t a de masas proletari!ls de Cataluña. 

No faltará quien, ' COIl ulI a excesiva dosis de mala intención, interprete que 
la. transi,cncia de la C. N. T. es un síntoma inclluivoco de debilidad or,ánica. 

Pero no importa Jo que puedan decir Jos malintencionados. Por encima de esu 
pequeñas miserias y de todos esos pruritos fra.ccionales, nosotros, los anarco
sindicalistas, colocamos el interés supremo de ganar la guerra, sea como sea, 
y a. costa de lo que sea. Están presentes en nuestro pensamiento las palabraa 
inolvidablcs de nues ' ro gran Durruti: "Renuncia mos a todo, excepto a la vic
toria". y consecuentes con ese pensamiento, hemos venido actuando hasta la 
fecha y actuaremos hasta lograr la derrota definitiva de las huestes mercena
rias de Franco, HiUer y Mussolini. 

Pero no dando a esta frase cl significado que algún partido intenta darle, 
seJÜn el cual no obedecemos a U:1 espíritu de generosidad, sino de memez. 

La. CONFEDERACION N;\CIO:~.o\L DEL TRABAJO ha cumplido con su 
deber. Lastimando sus propios intereses de organización, ha. ofrécido UD pro
,rama. concreto de realizaciones inmediatas que se dest:l.ca, entre todos los pre
sentados por las diversas tendencias antifascistas, por la precisión con que se
fiala la solul,'ón de los diversos problemas planteados y la p!'acticidad de su 
aplicaci~n. La central anarcosindicalista ha otorgado toda. clase de facilidades 
para la constitución del nuevo Gobierno. No se ha entretenido en oponer obs
táculos a la solución de la crisis, porque considera que en esta hora suprema 
sólo debe existir una preocupación: ,anar la guerra. Ls lección de Euzkadi ha de 
scr aprovechada por todos los antifascistas, si de verdad queremos derrotar al 
fascismo italoteutón que invade nuestro territorio con la complicidad pasiva de 
las potencias denominadas democráticas. 

Superada la situación de inestabilidad política existente desde mayo, hay 
que pro!!edcr inmediatamente a. realizar una política de cara a la guerra que 
movilice integra mente la retaruardia catalana, con el fin de variar el mapa de 
las opera~jones mllitares en Aragón. El Gobierno que se acaba de constituir 
tiene una cantidad enorme de problemas que resolver y actividades que des
arrollar. 

Su misión es acelerar todo lo que se relacione con la lucha antifascista. 
y a esa lucha debe supeditar torJa su actuación, porque después de todo, del 
triunfo de la guerra depende el )orvenir de todos -absolutamente de todos
los antifascistas espailo!es ... __________________ a. ____ ~ ______ .m __ m.~ _________ • ____ =_ __________ ~ __ ~m. ______________________ --. 

NUESTROS SOLDADOS HICIERON ESTALLAR UNA POTENTE CON-¡ 
TRAMINA EN LAS INMEDIACIONES DEL HOSPITAL CLINICO? QUE 

HIZO SALTAR LAS FORTIFICACIONES ENEItIIGAS 
Madrid, 28. - Los fascistas han 

atacado las poslcion~ republicanas, 
en el sector del Jarama, sobre las que 
qUisieron dar un golpi! de sorpresa ; 
pero los soldados leales, siempre vi
gilantes, han hecho abortar el movi
mIento que el ejército Invasor se pro
ponía llevar a cabo por el sector de 
San Martín de la Ve~a . 

Los fascistas a tacaron con gran vio
lencIa el flanco izquierda; y cuando 
creyeron que las fuerzas del pueblO 

=_re 

estarían conteniendo el a taque. lan
zaron sus °máquinl s de ~uerra por el 
secwr de lu derecha. 

La sorprEsa que se llevó el Man
do extranjero debió de ser gmnc¿. al 
apreciar que los republicanos conte
nían la ofensiva con entereza y r echa
zaban por un lado. la avulltllcha de 
soldad03 y, por otro, las mol~s de las 
msc¡uinas bélicas. 

tado a la causa popular un excelen te 
servicio. Enterados de que los fas
cista! estaban cOll!truyendo una mi
na para volar la.s po.:!lciones leales 

que es tán siwad.1.> en las inmea aCIQ-

nes de la parte del Hospital Clínico 
que da fren te al Asilo de Sanla Cr is
tina, nue! tras fuerzas construyeron, 
con ~ran rapidez, una contramina, 
que volaron esta madrugada. 

ANTIOBRERIS~IO 

SE RECRUDECEN 
LAS ANSIAS MU
NICIPALIZANTES 
o tra vez vuelve a hablarse de 

municipalización. Se Vlu:Zve a ha
blar con ese an3ia de despojo a 
los trabaj adores que es lo prime
ru que se advierte en Zas intentos 
mU1ticipaZizant cs, a pesar de que 
los atacados del morbo ediUcio, 
t;-atan de disf r azltrla de reorgani
zació lt económica. 

FUTBOLISTAS 

En las pr;meras horas de la ma
flana, el a taque quedó rechA zado en 
toda la línea; y los fasci tus hubieron 
de retirarse dejando en el campo 
hu:sta unas trein ta b!\jas. 

Los leales recogieron algún mate
rial de guerra, todo él de fabricación 
alemana. 

La explosión se llevó por delante 
una ~ran parte de la.s for t ifica cione! 
que los fa..!lcist~ habían construido y 
la pa rte n:.as cercana del Asilo al 
lu~ar de la explo!ión. Con!ecuencia 
de ésta ha sido también el que el 
enemigo haya. experimentado bastan
tes bajas. Moros, falangis tas y re
quetés han saltado <Jn informe mon
tón entre los e!combros, lanzados a 
~ran altura. 

L o más pintoresco de 68te re
crudecimiento es que se ha. alfe
gurado que la municipaZizació~ es 
el p rimer pa.so de la Revolución. 
Esto lo asegura?, los que desde el 
pr imer momento ha.n vcnido coZo
cando su antirrevolucioncrismo al 
servicio de las democracias euro
peas. L os que han repetido halfta 
la saciedad qW:J ¡ r '¡mero ha.bía que 
ganar la guerra y despué..! ya 
pensaríamos en la Revolución. 

El: -¿Pero le han dado pasaporte al chico ... ? 

Las fuerzas de la República, al mis
mo tiempo que 110 pierden de vista 
al enemigo y le infligen duros casti
gos y hasta derro tas, al rechaza r sus 
a taques. se dedican a otros trabajOS, 
sin duda · interesantes. De ello pre
tende enterarse la aviación enemiga, 
pues sus aparatos de caza pasan y 
repasan sobre este sector con mucha 
frecuencia. Solamente esta mañana 
han volado sobre él cuatro veces. 
Nuestras baterías mantienen a 10~ ap'l
rat.os facciosos a una altura desde la 
que es imp0~ible obtener dato alguno; 
y cuando se atreven a descender a 
t>oca altura. nuestros cazas salen en 
su persecución y los ponen en fuca. 

En los diversos seetore.s cercanos 
a Madrid no hubo. esta mllfiana, más 
que los tiroteos y callOneo habitua
les. excepto en uno: en la C iudad 
Univcr3ita ria, donde nuevamente los 
sol lados de la República han pres-

También fueron destrozados. por 
efecto de la explosión, tres nidos de 
ametralladoras y dos morterO.!!, !\.Sí 
como gran cantidad de material de 
guerra. 

Nue!tra artilleria se ha encargado 
de que lo! rebeldes de los alrededores 
no se acercaran a l lugar de la ex
plosión. 

En los demás frentes, t ranquilida d. 
Incurs iones en el campo rebelde. en 

los !ectores sur del Tajo, norte de 
Guadalajara. Somoslerra y provincia 
de Avila. 

La aviación ha efectuado vuellXl de 
observación sobre diversos fren tes. y 
nuestra a rtiller ia ha cañoneado las 
posiciont's I'l' b mldes. especialmente en 
las cel'l:ani~ de Mad rid. - Febus. 

(ONSTITUCIOM DEL NUEVO 
CONSEJO DE ' LA 6ENERAL~DAD 

A las nue\'e de la noche de ayer, la Secretaria de la PresidencIa faci
litó la nota siruiente sobre la composición del Consejo de la Generalidad: 

PRESIDENCIA • Luis Companys. 
GOBERN.\CION 
FIN.\NZ.\S 
CULTUltA. 
SANIDAD y ASISTENCIA SOCIAL 
SERVICIOS PUBUC05 
ECONOML\ 
'BASTOS .•••••• 
JUSTICIA. . •• . 
TRABAJO Y OBRAS PUBLICAS. 
AGRICUL 1'tTltA 

SIN CI\R'l'ERA. 

Antonio M. Sbert 
'osé 1'erra(l-ll:u 
Carlos Pi y Suñer 
Roberto Alfonso Vida! 
Juan Garcia Ollver 

E. R. C. 

E. R. C. 
E. R. C. 
C. N· T. 
C. N. T. 

Germinal Es,leas y Jaume C. N. ·r. 
1\II(Oel Serra Pamies P. S. U. 
Rafael VidleUa P. S. U. 
Juan Comorera Soler P. S. U. 
José Calvet Glolpera U. D. Ro 
Dr. Pedro Bosch Glmpera 

catala nista iodependiente 

Resulta, a juzgar por ese pri
mer paso que propugltan, que ya 
710 les parece m al anteponer la 
Revo lución a la guer ra, siempre 
q:w aquólla -¡claro!- esté ez.. 
presacLa por lma munici,aUzacióa 
a las órdenes de una política ami
obrerist a. 

Esto nos da que sospecha.r, y 
l/ O sólo eso, sino que nos induce 
a af ¡rmar que en ese deseo reside 
el verdadero derrotismo. 

Si tia les pa ree" m/J,l a los de la 
recaída municipal, vamos a rea
l izar 1m supremo esfuc-rzo para 
ganar la guerra. Tengamos pre
sen le a B ilbao y '11 0 hagamos con 
este acontecimiento histórico lo 
mismo que con el de Málaga. Hay 
que movilizar la ret ttguardia p~ 
ra .r¡anar la g'l¿erra; lt¿ego munici
palizarem.os todo ¡ h&sta el Mu~i
cipio!; hasta esos mer a40s que 
t a l¡ per j ectamente funcionan hoy 
en -mtmo de los trabaj~d!Jre$ y 
y contra la nOl'm&lidad de 20$ GUa

le$ se qr¿Íere atcntar con mani
obras polít·icas. 

¡Contengamos, PUC$, ~uestro.t 
anhelos dcsinteresa.dos en lo ll1'e 
afecta al A y'Uttt amiento y ded'
q" ém.o. os a u.na labor má.! seria: 
¡ la de gana.r la gue-rra.! 

• 
QUEIPO DE LLANO 

DESMENTIDO 
loodre6, 28. - El aJ'7d)1spo de 

Cantesbury, ha. desmentido a la Pr\m
sa. unas palabrll6 de Queipo de Lla.no 
según las cuales, el citado prelado ' 
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PLAN DE EJECUCION DE LA ZONA 
FRANCA DE BARCELONA 

III 

LA creaci6n de la Zom franca . de!de Ilue se InIció, ha su
. ffldo varios cola psos, debido a las fluctuaciones poli

ticas. 
Desde un principio se pensó siempre en desarrollarla a ba

le de I'royectos muy nmplios, ron puerto inter ior de grandl
auna capacidad e Instalaciones de eficacia Incomparable. 

El terreno sobre el que ha de asentarse, expropiadO hoy en 
IU totalidad, SObrepasa a las 1.100 hect,áreas, Umitándole por 
la costa, el r ío Llobre!at y una linea paralela al ramal Bar
celona-Morrot, de los ferrocarriles de M. Z. A .• a 160 metros 
al norte del mismo. El plano número 1, que acompañamos, nos 
muestra la ubicación de "S te inmenso trián¡;ulo en relación con 
una parte de la ciudad y del actual puerto, para que puedan 
mejor apreciarse sus proporciones, dibujándose el trazado de 
las dmenas, la dlst.ribución de espacios y las obra.5 de entrada 
def1n1tivas. 

mentar las ebraa e lutalaciones hasta 5.0.0 sneM-es de Unea 
de atralllle, 72.000 metros cuadrados de tinglados y 300.000 me
tros cuadrados de almacenes; para el establecimiento de silos, 
frlgor1!icos, utlUeros y diques secos; para el acondicionamiento 
de 150,000 metros cuadrados de terrenos para el almacena
miento al descubierto y de varios millones de metros cuadra
dos para la instalación de industrias, entre las que se conta
rla con la refinería de petróleos. 

La iniciación de los trabajos 
EztamGS en tiempos de fiebre constructiva y no ea cues

tión de remover asuntos pasados. Pero s1 es necesario poner 
de manifiesto, que flll ninguna ocasión hemos visto diacutlr 
In Zona franca en sI misma, ete cara a lo que significa. Y si 
esta no se hacia, es que se reservaba, quien de esta forma pro
cedía, detennlnar por s1 e! momento oportuno para su 1n1-
elación. . . ~ El prt.SUpueato de todas aquellas obl'a8, es el s1¡uiente: 

8i es lIue el or«anlsmo, si es que la enUdad creada para 
el desarrollo de la. le,~slaclón de cuanto a la Zona se refiere, 
no ha dado el rendimiento que cupiera esperar de él, créese 
otro que sea capaz de cumplir el cometido que se le enco
mendó; pero no se dé por fracasada la obra. 

OIUtA!! PIlOPIAMENTE DlCII.4.S 
ltolllpeelas ... .. . ... ... '" ...... .. , ......... .. . 

Dragado cual e.trada .. . '" ...•.• , ..... : ....... . 
Muelles ., embarcaderos .. , '" ... •.. •.• ... ... ... . .. 
Dracaclo lltt.erlor ., rellenos '" ...• , ....... ........ . 
Otras obras d. tierra .. . ... ••• •.• ..• ••• •.• •.• . .•... 
Desvlacló. d. cauces ............ ........... , '" 
Cercl de cierre ... ... .. . ... ... '" .. " ... .. . ..• . .. 
Carr.r. . ................... _ . ,. ; •...••..•.• 

Ferrec.&rrllM f" t.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

IN!!T.U.~CIONES COl\fPLE!\IENT¡\RUS 
~ua ........ . .. . .. .......... .. . .. . ... ... .. . .. . 
Tral!fornlacl6n y IlIstrlbuclón de electrIcIdad .. . .. . 
Almocel'les y tlnsladol .... .... . .. . .. . .. . ... .. . .. . 
Gruas ...... ......... . .... . ..... ............. .. . 
Ferry-Boau 

1.900.113'28 
1.398,580'61 
4 .690,875'37 
3.399,069'38 

175.150'00 
78.500'00 

2.400.000'00 
518 .800'00 
573,266'73 

15 .207 ,M~'37 

2tO,QOO'00 
137.000'00 

2.820.001)'00 
1.500.000 '00 

300,000'00 

Váya~e' con decisión 1\ la estructuración de aquéllOS bajo 
nuevOll prlnclplos, pero sin caer en el error de llevar el !Ser
vicio a lIer parte, necociado o sección de otros orcanismOll &d
ministraUyos con anl\lo,O:I. sino peores inconvenientes que loe 
que tratamos de corre~1r en beneficio de todos. 

Y, sobre todo, como base de su éxito futuro. proporcloMsele 
una libertad de movimientos, dentro de la máxima responsa
bilidad para los mandatarios, una. movi11dad y rapidez en la 
ejecución de sus decisiones, que evite la languidez perniciosa 
carll"terls tlca de nuestros organismos administrativos. que tan
tas perjuic iOS causa en la Economla. 

Quedan, de las ' 860 hect l1reas cercadas, 630 hectireas Jlara 
ser dedicadas a usos comerciales e industriales, con una línea. 
de atraque de 18.500 metros, en la que deberán Instalarse cer
ca de un millar de ! rúas , habiéndose previsto la ejecución de 
varios cientos de miles d e metros cuadrados de tinglados y 
almacenes generales, la instalación de siles y graneros con ca
pacidad para 80.000 Ó 100.000 toneladas, y frigoríficos para 
15.000 toneladas de mercancías; esto aparte de los espacios de
jados para almacenamiento al descubierto, Que sólo e! de com
bustibles sólidos, especialmente dispuesto para que las opera
dones de carboneo y trasbordo puedan ser llevadas a cabo 
con la ml\xima rapidez, es capaz para 150.000 toneladas. Y en 
cuanto a los espacios dedicados a indust rias, para los que se 
dedica en principiO el espacio comprendido entre el canal ge
neral y el Llobregat, se ha tenido en cuen ta la posibilidad de 
Snstalación de la gran r efinerla de combustibles líquidOS, mar
cando los sit ios a propósito para el establecimiento de astllle-
1'06. diques de carena, varadero, etc., etc.; todo ello enlazado 
por una red de ferrocarriles de más de 150 kilómetros de des
arrollo y otra de caminos ordinarios de más de 500 kilómetros. 

4,957.000 '(jo 

Presu~ue~t. total : 20.1(\4,365'37 

Y después de todo lo dicho, procurar por to~os los mediOl 
a nuestro alcance dar realidad pronta, Inmediata. a la Zona 
franca. 

eantldad n. muy elevada a la que "uede perfectamente ha
cerse frente, aun con los mayores costes que pudieran tener 
de momento las obras, con las disponibilidades actuales del 
Consorcio. 

Palabras finales 
Lo que no han podido realizar los polítiCOS en sus vatvenes 

cn el Gobierno, lo Val:lOS a realizar los trabajadores de ]Sar
celona, estableciendo en la Zona franca de Barcelona, el prin
cipio del vinculo federalista, que debe unirnos en e! futuro & 

Los medios económicos para las obras t ra\'és de todas las fron teras, a todos los productores libres. 
Somos revolucionarios y espcramos que una vez abierta al 

Pero dicho plan general tiene un coste superior a los 350 
mUlones de pesetas, y su capacidad es suficien te para cubrir 
las necesidades de un futuro muy remoto. Es necesario, es de 
la mayor conveniencia, t ener un plan como el que acaba de 
darse a conocer. dentro del cual puedan encuadrarse los pla
nes parciales de construcción que sea pruden te ir desarro
llando, mas, como ya implicitamente queda dicho, no seria 
qu1zá.s razonable acometerlo en globo, además de que escaparía 
8 nuestras posibilidades económicas actua les. Serlo. un salto 
peligroso pasar del labora torio, que es hoy el Depósito, a esta 
zona extenslsima, que pOdrla ahogar las mejores intenciones. 

Cuenta éste, come hemes visto, CQn la explotación del De- tráfico la Zena franca de Barcelona, la Economw. surgida de 
pósito, cuyos superávits puede dedicar, es indispensable que la Re\'olución recibirá un Impulso decisivo. 
dedique, a la construcción de las obraS; cuenta, además, con No s:l.bemos aún cuál será la finalidad de esta Revolución. 
los rendimientos que le proporcIona la extracción de arenas, Lo que podemos decir es que surge del esfuerzo revoluciona-
que nece.!&r1amente ha de dedicar a dicho fin, y cuenta, por rio de todos una nueva orien tación ' polltica, económica y 50-
último. con la subvención del Estado que, por un valor total cia l. cuyo sistema t raerá al Mundo idén ticas innovaciones com-
de pesetas 43.500.000, ha de emplearse exclusivamente en la. paradas al tiempo, como las que fecundó la Revolución tran-
ejecución del puerto interior, base del funcionamiento de la cesa. 
Zona de que tantos beneficios podrá obtener la Economía :e- Nue~tra Revolución, pues. abrirá nuevos cauces al prol1'eso 
neral y a trav~s de ella el mismo Estado. de las Idens. Veremos en ella cómo se acoplan todas las ener-

Las anualidades percibidas de dicha subvención, lIue a ra- glas y cuyes beneficios apreCiarán rápidamente todos los tra-
zón de 1.500.000 pesetas por afio han sido ya entregadas, h!lcen bajadores que en estas lloras crit icas de lucha asumen la di-
pOSible el comienzo inmediato de las obras y la facultad de recclón de t oda la producción, de~de la mina al despacho, pa-

Hay que empezar por el principio capitalización de ellas, para lo que estA ya autorizado el Con- sanao por todas las va:'iedadcs y mlln l les~aciones de la Ucnlca 
Dentro de este orden de ideas, de ir acompasando la cons- sorcio, proporcionan a éste el medio, suficientemente elástico, dmuOcdteorrl.la los productos que del;cll llegar a la mesa de! pro-

para la completa ejecución de este pequetío plan de obras en 
trucci6n a las necesidades de cada momento, pueden ser he- el plazo más conveniente a los múltiples Intereses afectados. Dos palabras más, para deciros que los obreros del PUerto 
ellos cuantos plan es cO:lVengan, y uno de ellos, adaptado per- (mnco, tan vilipen11ados y escarn!!cidos como cualquier peón. 
fectamente a las disponibilidades de hoy, puede ser el dlbu- r:FJr.z:::~r"i?';y--:-r.r:---:::::;;:~;;~~9~~~~~~I'.~'A~IfO~N"Q a. pesar de su silencio. no cejaren ni un momento en pensar 
jado en el plano número 2, del que algunas obras estl\n para ~ en la realización de esta obra, y, hoy. hallándose al frente de 
BU construcción inmediata . la misma, q~j eren demostrar al pueblO de Barcelona, que los 

La combinación d e obras e Insta13ciones que representa, es- traba.iadores unidos pnedlm realizar todos los proyectos, por 
ti hecha de tal forma, que el comercio e industria que vayan muy grandes que éstos sean . 
a. establecerse en la Zona , aun sin estar plenarncmte desarro- Nada nos es Imposible. Unamos todos nuestros esfuerzos "1 
llados los diversos elementos de la misma. no carezcan de lo fructificará la semilla r evolaciona,ria, cuyas mieses rojlnerras. 
que es Indlspensat:le para su normal funcionamiento y fácil pronto saborearán en la paz y en la fra t ernidad. todos los 
desarrollo desde el primer momento. Se preveen unas obras trabajadores. 
provisionales de entrada. suficientes para tener en las aguas 
interiores la calma y seguridad necesaria en la ejecución de 
las operaciones de t rasbordo'; se disponen atraques en cada 
una de las partes, comercial e industrial, capaces en cada si
tio para dos barcos de mediano porte o uno de mayores dimen
aiones; se cuenta con la const rucción de 30.000 metros cua
drados de almacenes y tinglados, de 40.000 metros cuadrados 
de pavimentos, de 7 kilómetros de ferrocarriles y cerca de 
cierre, y de las instalaciones precisa.s de agua y electricidad , 
aparte de dotar los muelles con ocho grúas. 

, o 
~ 

" f ' / 

• • • 
El representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Qon

sorcio d~ la Zona franca, es nuestro compafiero de 1& Con
federación, Magín Cabruja. El nos ha proporcionadO toda la 
información sobre este asunto, y a él se deben el entusiasmo, 
la convicción .. el Impulso que fluye dc los párrafOS que he
mos publicado. 

El e~tudlo que Ma~fn Cabruj a ha hecho de obra tan útil. 
tan definitiva como sería la Zona franca para Catalutia y pa
ra Barcelona en particuiar. es, como se ha visto, perfecto. El 
quiere 'que la realización de estas obras y de la ,ran reforma 
económica que ella supondrá, sea una obra definitiva de la 

Un plan modesto, si se quiere, pero suficiente para la Su.c;

tttuclón de las Instalaciones actuales, en donde se está de pre
carto, y en el que dentro de la superficie total cercada, de al
rededor de 470 hectáreas, se tiene espacio suficiente : para au-

r,.... ...... . ¡¡estlón del a C. N. T., realizada por el esfuerzo de nuestro 
~ ______________________________________________ ~~~~-~~~~camarada. 
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PRIMER CONGRESO REGIONAL DE SINDI
CATOS DE LA ENSEÑANZA Y PROFESIONES 

LIBERALES DE CATALUÑA 
Se convoca a todos los S!ndlcatos dc la Enseñanza y Profcslones Llberalea 

8ecclonea de Maestr03 y ProCesores en general Que esten en SindIcatos de Ofl Clol 
Varios de la re¡jón. al Congreso Regional d e Sl nd l c a~os Que se deeelebrarÍl el pró
Ximo mIércoles, día 30 del corriente. c. las nueve de la matlana, eJl el loclII del 
Sindicato de JI Enseflanza y Profesiones Liberales de Ba.rcelona. Paseo de Pi 
Marp,U, 35, para dlscu tLr el sIguiente 

OItDEN DEL DIA 

1.. Nombramiento de Mesa de d!scuslón. 
3.0 Presentación y reVIsión de credenclalcs. 
8.0 Informe de las Federaciones Comarcales de la Enseflanzl ul3tentes al 

pleno acerca de la constitución de las mismas. Sind ica tos que 1M ln telfran . all
l1ados que comprenden. Secciones profes Ionales que con t lp.ne. e Indlce de loc~ 
Itdac1es a las que se extiende actual men te la presencIa de la Federación . 

4 .0 Informe d') las SeccIones de S:ndlca tog que no sean denomlnadOl de la 
E1uenanza. radIcados en zonas no c'Jb!ertas por las Federaclonca Comarcales de 
Sindicatos de la Ense l'J anza ya exlotent.es. de biendo versar su Informe sobre nú
mero y clas l!leacló proCesIonal de loa afill ad?8 Que las componen, y circunstancia 
Que ha Imped ido o dlflc Itado has a el presen e. su const ltuc!6n en SindIcato de 
la Ensetianza y Federación Comarral de la Ensef'l anza 

5 .0 ConstItución de la Fcderaclón de SindIcatos de la Ensetlanza y proteslo. 
11e1 Llberalee C. N. T. 

1 ) Corultl tuclón del Comité Regional de Slnd!catos de la Enaefianza. 
2) Cargos Que h lLn de I n ~egra r 1.: elementos que deberfl.n cOrultltulr el Pleno 

Regional y cuáles su com l. IÓn permanen te . 
3 ) PerlorJclde.d de las re nlones del Pleno RegIona.l y de t!lU Comls:ón per-

manente. 
t ¡ Lugar de rellldencla y a., lgnaclón por afiliado a la Federdoclón. 
5 ) Estat ut.os 0 0 la Federación 
e l Relaciones con la U G T. 
7) Deslinacl6n del Com! é RegIonal de la Ensef'lanza y proreslonea Liberales. 
e.o Alu. tos renerales. 

Notas. - T'ld05 108 compañeros deberán \'enlr avalados dcblda.mente por los 
c1lyersos SlndlcaLOs de la I:. nseñnnza J PrulcJlonE:S LIbera les, o por los de Ofi cIos 
VanoE, en AQuellas pOt)IaclonC3 que no se hayan cOII;tlt.uído los SIndIcatos de 
la Enaeft ll nzR 

En las cr~de ncl 1" 11 ha de: fI~u rn r el nú'" " ) (l ~ r " "nt!'lS rt ch9. rt . In cons-
del Slnd !ca o I1Ú¡l~p.ro clp m !lI ~D h Lea de c;ue conat au ,.IU1ados a 

!& 

DIARIO DE NUESTRA QUERRA 
(Viene de la última pl\glna) 

71 en otro escasea la aptitud para 
elevarse de lo personal a lo col! c
Uvo, 11 no por exceso de la perso
nalidad, ,ino por defecto; porque 
el hombre no se siente con fuerzas 
para perderse en la masa 3:n ser 
absorbido. Fórmanse islas; nacen 
archipielagos: no hall medio t e 
constituir un continen.te. Tal como 
en los mares primitivos, en el pe
riodo embrionario de la Tierra. 

Dirfase que nuestra vieja raza 
ibera sigue lormándose todavía. 

II 

Lo cierto es que la Iruta de pri
mera calidad que nunca abundo, 
sigue no abundando. 

En el territorio conqut3tado llo
ran la talta de cabezas directOTl!8. 
La carta dellerrouxisla Hidalgo, re
cién publicada, reS!l17le los lamentos 
del grupo faccioso, que se siente 
acéfalo. El rebaño clama al cielo 
Im¡Aorando pastores. Franco 1.0 

.irve, siendo el mejor. MaTch es la 
única inteligenCia del fas::!smo his
pano. Asl, la militarada tiene por 
eere ) , o director a un C01ltrabcm,!is- . 
ta gran usurero. ¡Qué vergüen tu 
para los ,irverg' ! : IU f¡ ~ de la reU
gi6n, del honor 11 del heroí.,mol 

En nuestro huerto, la desgracia e. mds llevadera. No porque goce
.moB de ma1l0r abundancia de capu
c1dades, lino porque no nos .on tan 

podemos pasarnos sin pastores. De 
la muchedumbre misma han de sa
lir los grupos di rcctores. De su 
sustancia ¡tan de fOT/narse. No qU -J

remos M es/as. Sabemos que l o" 
pueblos que no se salvan a si mis-
mos no tienen sc!vación. Sus vir
tudes los sacan a flote; sus deJclJ
tos los hunden. Nu€:st r os j efes 110 
son super hombres, sino condens'../.
ciones de la totalidad social, y por 
mismo más eficaces y más respe
tables. No s~n amos; son guías. 

Pero sin buenos gulas no pode
IlLOS pasarnos. Lo que sucede fS 
que tenemos que hacerlos nosotros 
mismos. De ah! la nec'esidad de la 
7.evolución en la cultura V en /n 
educación del carácter. La raza /LO 

se t rL' /orma ; pero es sUAceptiJle 
de pulimento. 

El fascismo no pule, embr¡: ! cce 
suprimiendo la selección. LQS Jac
ciosos, que ya son bas/ant e bruto.~ , 
están condellados a .serlo cada dta 
más. 

Su estupidez está suscitando en 
la ZU,I U C;1I" '1 · •• ,Jtu:ü ... ulLa rc~cc· ... n 
que acabará con lo: conqutslaiorl;.;. 
L os eSl'añ~les m iran con creciente 
odio a los extranicn~3 q te vienen 
a imponerles a palos y coces '!l 
nacionalismo de Fr anco. .' .os Ji 
ctales italtanos 11 alem(;1:e; no '0.1 

bien recibúfos por los indlgenas hu
millados e Indignados. Café en {f U,' 
entra uno de nnU,lln. 

elo se les va haciendo en tOOIlS ptlf
tes. De aquf al método gallego l1e 
eliminación, por mi recomend4du. 
no hay más que un paso. 

C07ll ) Franco es tonto, ha com~
tido la gran tontería de querer im
poner el ¡ascio importándolo. Ale
mania e Italia lo han creado ellu 
mismas p Hi ( . ~ propio. Fascio de 
trcs¡:!c::!te, impuesto, sólo éste de 
nucstros generales. En cambio, "re
l enden ar rClncar de raf,. lo nacional, 
y s!J.primen los seeularc3 fuer.;s 
~uslcaros. E:r:l'añisimu nacionalt3-
mo. 

Los req ... ~ •. ; navarros " han r,'
vuelt o "l. ' ra el disparate en BU
bao mismo. D ce" y' , .:; i:lJ 
q ; ' hall " .' fusüados unos do!
cient o:; rev:; ltosos. Si se confirman, 
debe scnlmas de esl¡, ; !t l nte ~arlJ 

avall ¡ ar Itaci aNavaT/'a lo alltes po
luDio. 

• • • 
El E j é"cito de E¡¿zk~di ha contra

al acado 1/ recon ,j .• /,tado algllnas 
;)ó~iciolla6 . Admiramos el herofsmo 
(re los v: .. :,a !u.~, (Jero no ¡¡u damtvJ 

. . ·· ··f " '1 ",r ., ; . ,. , ~ . , . 

• • 
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~~~LA MASCARA Y EL ROSTRO~I ~= LA VOZ DE UN 
- SINVERGUENZA 

LA DESAFIN4CION DE FARIN1CCI 

rL
0S grandes capltostes del Oran Consejo Fascista 60n una co
lección de hombres extraordinarios de la Italla de hoy. El que 
no es un Viejo bandido, es un libidinoso o un farsante. No hay 
por donde coger a ese Consejo fascista del que el mismo Bado
gllo decía pestes hace tres afios, aun cuando después de lo de 
Etiopía, transija un poco mM con él. otro de los que se ha 

. burlado diferentes veces de ese katipunán de mlstrables, ha sido el prln
clpe heredero. En cuanto al Pueblo, conoce muy bien a ese coro de fan
toches encargado de dar validez a los asesinos del "Duce" y de llevar 
la cuenta de los meses de gestación de las princesas de la casa de Sabaya. 

A ese Consejo pertenece Roberto Farlnaccl, el más antiguo quizá de 
los consejeros, tonto de nacimiento y marica por herencia. 

Roberto Farinacci ha sido el autor de ese artículo publicado en el 
"Reglme Fascista", pidiendo nada. menos que la. ruptura de relaciones 
con Inglaterra. y Franela. 

Mussolln! es el hombre que tiene un edecán para cada función. Es 
la primera vez que un tragediante dispone de un equipo de pa.yasos dis
puestos a adoptar la postura que les diga. su amo. Esos son los clowns 
del Gran Consejo Fascista que, si algo les faltara para parecerlos, se 
cargan de medallas, de cintas, de cruces, de cordones, de encomiendas, 
en unos uniformes que en cualquier pais serlo producirían la risa. Como 
Farinaccl es tonto -ya lo hemos dicho-, le ha tocado ca~ar con la 
parte del tonto en la mala comedia. que Mussolinl está representando 
actualmente ante el Mundo. Su articulo, pues, no es ni siquiera un 
exabrupto, ni siquiera una Insensatez; es, simplemente, una tontería más 
del memo de Farlnacct, hecha a Impulsos de alguna palabra de Musso
Un!. Pero una tontería que por algo habría dejado publlcar Mussollnl, 
pues sabido es que en los periódicos de Italia. no aparece una sola. línea. 
que no responda al pensamiento de quien en todo manda. 

Naturalmente, que en seguida han rectificado y han dicho que ese 
sarfa el pensamiento de Farinaccl; pero no el del Fascismo. Mas la. pie
dra quedó tirada sobre los vidrios de Franela e Inclaterra como una de 
tantas y siga 19. bola. ' Precisamente por ser una. audacia. la declaración 
la tenía que hacer Farinacc1. En último extremo, a Mussolln! le ímpor~ 
taría muy poco declarar que se trataba. de la opinión de un irresponsa
ble. En cuanto a Farlnaccl, es tan tonto, que se quedaría. encantado con 
que el "Duce" le hiciera el honor de declararle irresponsable ante el 
Mundo, o idiota. de solemnidad. La cuestión es, para estos lacayos, ser 
citados por el sefior, aunque sea en los términos que procedería en este 
caso. 

Aceptada en hipótesis la baladronada que supone esa amenaza de 
ruptura de relaciones, Francia e Inglaterra no tendrían que hacer más 
que decir: .. ¿A que no?", y la postura seria verdaderamente ridícula para 
aquellos que se pasan la vida haciendo de " cocos" de las naciones. 

No; no hay cuidado de ninguna clase. No romperá Italia con Ingla
terra y Francia. Italia rompe con los pueblos débiles y divididos. Con la 
misma España, compacta y unida como una sola nación, no se hubiera 
atrevido a hacer 10 que ha hecho. al socaire de una guerra civil. Es que 
ahora es muy cómodo tomar partido con respecto a Espafia. Porque Es
pafia, de hecho y como nación. no existe. Es un país roto, fragamen
tado. sOjuzgado en gran parte por una taifa de traidores. Apoyar a esos 
tra_Jores tiene poco riesgo y es un buen negocio. Sobre todo para un 
pueblO como Italia, donde sobra gente; para un pueblO donde el proleta
ríado se le revuelve hambriento, como hace poco en Padua, pidiéndole 
pan, ya que no le dan justicia. Aprovechar ese hambre para reclutar 
voluntarios y diciéndoles que van a Etiopía enviarlos a España, es una 
canallada fácil de realizar. Realmente es más cómodo este sistema que 
el de masacrar a los hambrientos que es 10 Que hub.iera hecho Mussollni 
sin el problema español. En España, esos voluntarios, por 10 menos co
men sobre el pals, mientras viven. No es como en Abisinia, que han de 
llevar de Italia hasta el agua p!)table. Pero de ahí a encararse con pue
blos enter.os, y, preparadOS por añadidura, como Franela e Inglaterra., 
hay una gran distancia. Claro Que en el sistema procaz del fascismo no 
está mal ese grito estúpido de Farinaccl. Es un grito más en este des
concierto de amenazas. traiciones y embo!cadas en Que está metida Eu
ropa. Mas recogiendo velas el patrón Inmediatamente. claro. Aun cuan
do al insolente marino hubiera que tirarlo por la borda . Ya. se sabe, no 
obstante, que ese marino es el tonto de la tripulación y todo sigue igual 
después de la "boutade". proa al crimen final.. . 

¿Quién no conoce en la. Prensa 
española a Manuel Aznar, aqul'l 
«camelo)) del periodismo que diri
gió (lEl Sol)) de Madrid por encar
lO de los jesuitas de Bilbao? 

De entonces acá ha. llovido mu · 
cho y Aznar en este tiempo ha he
cho toda. clase de plrueta.s, desde 
la del JuzgadlJ de guardia por esta
fa, hasta la. de a.yuda de cámara 
del general Berenguer . 

La última, fué marcharse aBur
lOS e intentar allí ser persona. En 
Burgos habÍlL gente que le cOl1oc'a. 
sin duda, y después de tenerle unos 
días en la cárcel, lo echaron del te
rritorio franquista. Regrcsó a I'ull
cla y desde allí quiso aprovechu 
este encarcelamiento, con (llos re
JOSll, y vcnir a. Barcelona y Madrid 
en calidad de víctima y de perse
guido, para vcr si aquí lograba 10 
que no lo:ró en Burros. 

Pero SOLIDARIDAD OBRERA 
se enteró a tiempo de la maniobra 
del aprovechado "Luis)) y le dió el 
«alto)), haciéndole desistir de Sl!~ 
propósitos, por que este es uno de 
esos hombres tan cobarde como sin
ver,üenza. 

Ha vuelto a coger la pluma y es
cribe com.tantemente en el «Diario 
de la Marina)), de La Habana, aro 
tículos injuriosos para España.. 

Uno de sus últimos artículos se lo 
dedica a SOUDARIDAD O'RRE
RA. Nos elofia como periodistas, 
pero nos zahiere como revoluciolJa
rios. (lParece mentira-afirma-que 
con un castellano bien escrito, a ve
ces, y con una técnica profesional 
digna. de a.tención, se puedan decir 
las enormidades, las monstruosid,t- " 
des con que a diario nos sorprende ' 
el citado periódico." 

Lo que le ha. sorprendido a :\1a
nuel Aznar es que estemos tar. bien 
informados de sus andanzas y de 
sus Intenciones, después de su 
IIcuento)) de Burgos. Pues 10 ta
mos má.s todavía.. Y si "el jefe de 
propa:anda del Partido Republic3-
no Conservador que acaudilla 1\11-
guel Maura)) sigue en ese tren fas
cisb-que quiere decir injuriador
le dedicaremos un día un a.l!plill 
reportaje. seruros de que si en el 
IIDiarío de la Marinan df! La Ha
bana queda un resto de pudor 
-muy escasos de esto andábamos. 
¿verdad, Pepin?-lo echarán a p~
tadas. i~al que 10 echaron los ge
neraUtos de Burgos ... 

• 
Bonnet, de regreso 

a Francia 
Parls. 28. - El ministro de Hacl!nda 

ha llegado :;. esta c! pltal procedente de 
los E3tados Un!dos. esta mañana. H~.n 

acudido a r!clblr a Georgcs Bonnet va
rios subsecretarios de Estado y ministros. 

¡ 
¡ 
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aniversario de la El 
dictadura portuguesa 
Por un lado, «grandes fiestas» y paradas militares; 

por otro, miseria, hambre y dolor 

pueblo portugUés sumarse 
pesan sobre Portugal? 

Por J. Rodríguez 
Conmemorando el anlvers'lrlo de la dicta-

dura portuguesa. Salazar ha orga!llzado agran
des fiestas» en el pals vecino. 

No seré. necesarIo c!cclr :¡ue dichas lfies
tMI, que han costado miliares y mlllares de 
escudos, han tenIdo sola.men te un ca.rllcter 
mll!tar y oficla.l, ya que nosotros sa~03 I~ 
que significan tales manl!esta.cloDCS: una. far
sa con la que se quiere Cla.r al pa15, '1 sobre te
ao al extranjero, la impresIón de Que el ¡lUe
blo portugués vive contento y alegre para per
mItirse el lujo c!::I ales r-.tejoi. 

Sin embargo, los hechos hablan mAs alto 
que todo. En los grabad08 a.oarec1d08 en loa 
per1ódlcos con motivo de las aftestasll, nos ¡:o
demos dar cuent a de la total au.sencla del 
pueblo. Tan sólo se ven mllltares, acompaaa.. 
dos de las negras slluetas de las curas. únicas 
!uerza.s en las que se apoya S:ll:l.Za.r. 

¿Y, cómo ser de otro m.?do? ¿Podr1a el 
a la conmemoracIón de la tlrania 'J la opreSión que 

En modo alguno. El prOletariado lusitano ha. vivido slemore un~ vida de 
esclavitud y m!serla. Las clases populares están sumIdas en la mayor IgnorlUl
cia. Baste dec!r que hay un 67 por 100 de analfabetos. De esta t r!ste circunstancia 
I!e ha valido el ca.pltall&no para mejor explotar a los trabt.jadore3. 

y ésta es una de las m.1s!.ones prinCipales de la. dictadura : aherrojar má.s a1ln 
a los obreros en bene~clo de la. alta. banca., del clero y cel mili tarismo. 

.~pa.rte de esto, la crisis de tr:l bajo que al11 existe es e:lorme, alendo los 
salarlos tan Inslcnit1cantes, que aun cuando se tra.baje, resulta de tl,do pt!llto 
lmpos!'ble la vida. Puede declrse que los obreros portugueses viven solamente 
de pan, arroz, patatas y caldo de verdura. pese a que el pala está cODslderc.do 
como de ~ran rIqueza agrlcola. con abundancia de vInos, frutas. etc.. que sólo 
los ricos pueden disponer. 

La Prensa y los libros constituyen otro prlvllegiO de las clases acentuada. 
mente burguesas. Un tra.b!ljacor, dl!íc!lmcnte puede comprar un perl6d1co, y 
mucho menos un libro. 

En cuanto a ID. escuela , si antes era. COs3. vedada para los hIlos de los obre
ros, ahora. con la dictadura. la. en3(!!íanZ:l. está reservada exc1u'llvarcente para 
vás tagos de la burguesía. Los hIjos de los pobres no pued en aprender a. leer. 
Pueblos hay en los que no existe una sola escuela, ten iendo los ntilos Qua 
quieren conocer las primeras letras, recorrer 11 pie distancias de 5 Y más kllómetros. 
Pero la mayor parte, en vez de acudIr a la escuela, se o'ollillll a unclrse al yugo de 
la explotac!ón, trahajanco para así ayuda: a sus padres. 

Otro de los a!pectos que ponen más ~l desnudo la eXIllotac16n de que son 
vlctimas los trabajadores portui\leses. es el que ~ reftere al campo. Baste declr 
que un campesino viene a. cobrar por térmi:lo medio, traha]ando de sol a. sol, 
un~ peseta dIaria. Pero. tldemflc de estas miserables condiciones económIcas, te
nemos que con"tde:ar le s!tueclón moral en que se desenv;,¡elven, y que "oS verda.
deramente l~nomtn!osa. Aun hay pueblos en Portugal. donde ¡os t::lbajaC1o:es 
se arrod11!an delante del patrón como si fuera algo supertor o el'lno. Lo mismo 
ocurre cuando pasa el cura, a quien todos obedecen en los pueblos rurales. Se 
puede. en fin. considerar al c:unpesi:lo portugués como una remln l-cencla del 
s!ervo de la gleba de la Edad Media. 

Toda esta miseria contras ta con el derroche y el lUlo de los t!!"anos. que c.m
plean mlles y mlles de escudos en paradas mll!tares y otrns m~lllfestacloDes de 
carácter bélico y guerrero. que no tIenen otn finalidad sL'lo ocul tar la. des
grac!n.da situación de Portugal. 

El pnrRngón no puede ser m3! flagrante y doloroso. par:!. el pueblo portu
gués. sln'lenco al mIsmo tiempo para demostrar a los c tros pueblos. de t!lla 
forma real y positiva. cómo se vive en los paises donde gObierna. el fascismo. 

iTan claros que son estos personajes del fascismo y tan complica
dos que le parecen al mundo político! La docena. de histriones que do
minan a Roma son de lo peol'c ito del país, y no ha.y italiano que no los 
conozca y que no diga. por detrás 10 que son. La docena de hombres de 
Berlin -ibuenas fichas presldiables!- son igualmente conocidos por 
todos, menos por los alemanes. En esto cambia. Roma de Berlín. En 
Roma todo el mundo está en el secreto, como decíamos. En cambio, en 
Berlin, se creen de verdad que Goebbels, Gooering, Von Neurath y Rib
bentrop, son unos cerebros de primer orden. En esta estulticia. del pue
blo alemán se parecen a. los d iplomáticos de las demás naciones, que 
también se han tomado en serio a esa partida de mangarranes que, lo 
mismo desde Roma que de Berlín, se han adueñado del Continente como 
perfectos salteadores de naciones ... 

, el gobernador del Banco de Franela. y 
otras numerosas person:llldades. 

Bonnet no ha hecho ninguna. declara
ción :¡ los perlod!stas. Al sal1r de la e:;
caclón oe ha diriGido dlrectam!nte al Hv
tel M~t1gnon. a donde ha llegado a LIS 

doce y diez. s!endo Introducido Inmedla-

¡ Un petrolero esp.añol al chocar con un barco 

I ESta01bul. ~~.a!i~~~P ltEr2Id~~~ !~o . D~~u~d!~~;~~?ración las au-

El hecho de que Farinacci haya sido la actualidad europea, unas horas, 
basta para juzgar el momento presente. Farinacci era antes de la "re
volución fascista", a!lnador de planos. Se hizo amigo de Mussolini, por
que el "Duce" tocaba el violín en un COlegio de Bolonio., donde Farinac
cl iba a arreglar el piano del colegiO. En aquel tiempo ya, la. orquesta. 
de Mussollnl tomaba el pelo a Farinacci. Cuando el segundo violin de 
aquella orquesta se convirtió en "conductor de multitudes", antes de 
aceptar las sugerencias de Battisti y de imitar las posturas de Oabrlele 
d'.Annunzlo, Farlnacci se colocó al lado de Mussolini y le ha. se~uido 
todo el camino de traiciones y crímenes. Mussollni se 10 ha agradecidO 
'1 boy 10 tiene en el Gran Consejo Fascista, no de afinador, sino de todo 
10 contrario, de desafinador; porque ese artículo de "Reglme Fascista" 
esti 'medlo tono alto: .. 

Ezequiel Endériz 

~ erlión de un diario francés derechista sobre 
la . presunta liberación de Radek 

París, 27. - Según el corresponsal 
de "París-Solr" en Rlga, Karl Radek, 
ex redactor en jefe de .. Izvestia" -
condenado a cadena perpetua en el 
gran proceso contra los trotskistas, en 
enero último, ha sido puesto en liber
tad por orden del gabinete politico del 
Partido Comunista. Parece que Radek 

• 
Manifestaciones enér
gicas de un ministro 

socialista 

ha sido uno de los que descubrieron a 
Tukhatchevski como espía. Ya duran
te el proceso, Radek hizo alusión a las 
relaciones ·del mariscal con un grupo 
de conspiradores, pero Interrogado por 
el fiscal, Radek, negose a hacer mis 
declaraciones. 

, tamente' en el gabinete de Chautemps. -
Fnbra. 

• 
La solidaridad de los 
mineros galeses con 

los trabajadores 
españ·oles 

Londres, 28. - Esta mañana, se ha re
unido en Cardl!! la Conferencia de l.\ 
Federación de Mineros de Gales del Sur. 

Los reunidos han votado una re~olu

clón por la que se aprueba una decla
ración conjunta de la Conferencia. en la 
que se precon!za una nueva. polltlca ante 
España, polltlca. compartida por la Fede
racIón Sindical Internacional y por b 
Internacional Socialista Obrera. 

Como es sabido. esta. polltlca consls~e 

en pedir a los Gobiernes miembros de la 
SocIedad de Naciones que IlJUden al Go
bierno e"pafíol a recobrar su Independen
cia polIUca y territorial y a obtener la 
libertad comercial. para. tener el derecho 
a comprar en el extranjero las tlrmas y 
municiones necesal'las para defender su 
terrl torio. 

La Conferencia de la Fedel'aclón de MI
neros de Gales del Sur pIde. ademis, que 
el Consejo Nacional del Trabajo convoque 

, un~ ConferencIa nacIonal de todas lu 
orgnnlznclones obreras del pals. a fin de 
movillz.ar !\ toc!os los elementos de Qua 
dlspol!an en favor del GobIerno espadol. 
- Fabra. 

• 
Fraternidad militar 

rumanopolaca 

I petrolero español que hechó a pique en torldades turc:lS han de jado en llbertad 

1

I los DlrcLlnelos a un barco mercante Ita- DI capitán del vapor españOl, quedando 
llano, salvándose toda la tripulación d¿· retenido el p:lmer ofielal. 
éste. ha sido trasladado a. Galllpol1 por También el buque pet:'Olero espatíol ha 
las autoridades turc:J.S. ante las que ha quedado retenIdo por las autoridades tur-

i declarado que la. culpa del siniestro ca!)e caos h:lsta que se ociare todo lo relativo 
I achacarla por entero al comandante del a· las c!rcullstanclM en que se produjo 
f b:!.rco Italiano. por llevar éste sobreca:- el abordnJe. - Co¡;mos. 

I Pro.duceOdPésvimo zefec1toden Bélgicda las de~l~
I racIOnes e an ee an en pro e empresti-

tos a los Gobiernos fascistas 
Bruselas, 28. - Informaciones de Pren;;a 

recibidas de Wásh:ngton declaran que. 
hablando el "Premler" belp , Van Zeeland. 
con los periodistas amer!canos. se mostró 
partidario de que se concedan empréstitos 
Internacionales a It:l l ~!l. y Alemania. me
dIante determinadas conces!ones. Estas 

Prohibición de actos 
políticos el') Viena 

Viena. 28. - El periódiCO aWelt,bl!\
detb anunc!1l ~ue del primero de julio 
al 30 de sept iembre Quedarán prohi
bidos en wda Austria todos los IIctos 
políticos de cualquier clMe con 1& úni
ca. excepción de los que orranlce el 

¡ Frente Patriótico gubernamental. 
Cosmos. 

Funcionarios soviéticos 
detenidos en Siberia 

Paris. 28. - Comunica n de Kab3 Towsk 
(Sibería) que 1D. policla so\' lét ica ha dete
nido a 30 funcionarios públicos acueado~ 
de reali.-.ar espionaje a sueldo y beneOc lo 
del J:t.p6n. - Co~ mOl! . 

declaraciones d~ Van Zeelnnd han causado 
en la opinión pública belga pésimo efecto, 
ya. qUB se pone de relieve que la. conce
sión de nuevos empréstitos al fascismo 
Intern:l.clonal sólo servirla para. !ac1l1tar
les su peligroso rearmc. - Cosmos. 

Refu¡iados de Santan
der en Burdeos 

Burdeos, 28. - Esta mallan a. han lle
godo 1.259 re!u::iados de Santander, en
tre ellos unos 200 nlli os huérfanos. -
Fnbrl\. 

------------~.------------

Un Congreso Interna
cional en Praga 

Prll~a. 28. - na lI e!;1ldo a l'Int!slav. 
P~u¡ BO l1 cour. per ,; a flu \'ial. proceden
te de Viena. El polltic francés prcside 
la celegaci n de ~ u pals en el C()IIt:re~o 

Internadenal de .!~gcíaeiene! pr·) Socie
dad dI? ~ac l enel! . cuya -e~ i 6n plenaría 
lend·á lugar mañana en Praga. cnn a~;l'! 

tencia de H riza. prc~id .nt dol Consejo 
checoeslovaco. - Fa bril. 

Rubalx, 2S. - En un dlscur~o prollun-. 
elado por Leba!, ministro de Comunlca
elones, en una fiesta orr;anlzada por las 
Juventudes socialistas. ha declarado que 
-el Partido Socialista no lIólo Quiere cen
_"ar lo~ !lUlIstOS ,aml(los, sine Que muy 
pronto el Sonado tendri en contra suyo 

Parece que Radek, más tarde. ya 
en prisión, remitió a Stalin documen
tos de lm gran Interés sobre las rela
clones del mariscal y un grupo de es
pías terroristas. Radek se habla diri
gido, desde su prisión. a Tukhnt
chevskl, pidiéndole que exigiera su li- I 
b'eraclón y amenazándole con hacer 
terribles revelaciones cn el caso de 
rehusarlo. El mariscal, seguro de su 
situación y d..: la Gonflanza ilimitada 
de Vorochilov, no contestó al detenido. 
Fué entonces cuando Radek obtuvo 
una entrevista con el fiscal Vichlnski 
y le ofreció documentos a cambio de 
su liberación. Vlchinskl, después de 
hl\ber consultado con St¡¡lin, aceptó 
el cambio. 

\·lIr50\' ia. 2 . - El \'I' ~' C:l rol de ]tu
ma nia. que e~ect (¡ tI unu "isita o~cla l a 
Pvlonla. Ila \'1· ~ ta cto e!lta mañana el cam
po militar de maniobras de 1'lledruek. cer
e" de Poznan. · donde ha eido nembrado 
coronel honoraria del 57 re,lmlente de In- • 
fantorlR. El rey Carel ha condccorildo 

«Reina el descontento en Granada), declaran 
los prisioneros tomados en Motril 

París. 27. - El corresponsal de la 
Agencia Havas. en Valencia, anwlcia 
que las 'fuerzas republicanas realiza
ron lm gOlpe de mano en el frente 
de Motril, donde capturaron varios 
prisioneros. Estos dieron inte¡·esantes 
detalles sobre la vida en la Espafta re-

belde, donde la moral es muy ba.ia. 
prinCipalmente en Granada, donde la 
población se muestra inerbe ante las 
autoridades militares. A pesar de los 
esfuerzos de los beldes, los espee
táculos apenas funcionan. excepción 

• todas las maslIs obreras del pals··. 
El ministro contlnu6 diciendo que no 

1610 debla abatirse la con clu ~ ló ll del Se· 
__ '7 ltld Intereses fln allcleros. '111 0 to
das las oposiciones a la 1'~ !Il17.!Ir lón ti Ins 

Radek ha sido puest.o en libertad 
y ha Instl\lado en una villa. cerra 
de M.oscú . Escribe articulos sobre 
cuestiones Internacionales en la Pren-

01 estandarte tle este ret:lm l~nt(l . 
Corno es sabido. el rnarlsc~l P!lsud ~kl 

(\1'[\ conort' n!>1 hOlmr.\ri de un regimientt) 
rttlllanu. \" ,,. COtlgi ~\Ilen tc. la reremonla 
de est!! 1I1111) UI1I\ gimbollza la fraternidad 
entre los dos Ej~rcitos. - Fabra. hecha. de cines, - f¡\bra. 
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DEL MOMENTO 

BANDOLEROS DE LAS IDEAS 
E N todos los sectores antifascistas se lieñala lA. convivencia de proceder 

a la depuración de la retaguardia , limpiándola de elementos provocado. 
res y enemigos emboscados. 

Es oport'.lnO recordar que al calor de la Revolución contra los militares 
fa~:: ¡ sta s sublevados. nacieron varios organismos -casi todos disueltos hoy-
que pre_taron un cxc('lcnte servicio n la cauea. Los obreros levantados en ar
mas eran una gnrar.tia contra el enemigo escoadldo o emboscado. 

Pero se pznsó más en las viejas formas pol iticas que en los sacrificios 'que 
lmponüm las nueV3 S circunstancias, y a los once meses de guerra. nos encon
tramos con una retaguardia enrarecida, donde el enemigo, después de haber 
rano' do nae:, tros hogares, 51' ha metido en nuestras cas&s. disfrazado en mU 
tormas revoluciot~!lrla s ~'. en algunos sitios, r on cargos of!cllues. 

'La depuración Que ahora se reclama. ha de ser amplia y enérgica. porque 
la gue:-ra y la Re'¡ol uc'ón han crp.ado un nueyo tipo de delincuente social muy 
peligTo~o : el b:m(lolero de las ideas. 

Los b~ndoleros de las ideas son esa pll>Y!lde de sujetos incrustados en los 
por',idos An'.;Iasc\stas que cf!cian de ager. tes Jrovocndores. Los hay de distintos 
y va:·iF.dos n:atlces: los r¡~1e en polí tica eng:uian y traicionan a sus camaradas 
y desaparecen despt:és con un botln de Alh<das y 1lI0nerlns de plata y I :~ oro; 
105 propflga c\ores de un revoluc:onurismo eX!ll!erbndo y falso que dh' ide n los 
trab:lJadores; los residuos de la Vieja burgucsla renccionarl9" con camet sin
dical : los incitadores !\ la violencia. cuando ésta no es precisa ni oportunr.; 
los Q le trafican con el precio de las subsistencias; los propaladores de buios 
y noticias tendenciosr.s; los que realizan una labor de descrédito y desprestigio 
eon t,l'a los el~mentos que desempeñan cargos públicos y de re!iponsabilided en 
los partidos y las organizaciones antifascistas,.. BandclE'ros de las ideas, los 
h::¡y en todos los sectores y en todos los pueblos. 

Contra ell03. !;,!!e una enérgf (' ¡~ ?'rcí¡)n depurp do.a, La guerra es una cosa 
drmasi:!do terrible para entr'?tenerse con sent,i men~al!~mos trasnochados. 

Leed 

SOLIDARIDAD OBRERA 
Cont ra esos bancioleros, más temibles y menos honrados que los salteado

res ele ca:mnos. toda severidad es poca. La h:storia de m:estro pals está llena 
de bandoleros. hombres que vivian al margen de la Ley, sin más arIllas Que 
el trabuco y su \'alor personal. Estos bandoleros robaban a los ricos y socorrían 
a los pobres. Ha bia en ellos cierta nobleza de carácter y de conducta que des
pertaba la simpatía de las masas popUlares. 

Pero los bandoleros de hoy 110 tie:1en nada de comun con aquellos hom
bres legendarios. Los bandoleros de hoy. no solamente se ap:-opian elel dinero 
que no es suyo, sino que asaltan honras ajenas '! roban ideas que 110 les son 
propias. 

Leed 

SOLIDARIDAD OBRERA 
Es preciso eliminar a ese tipo de delincuente social. por enemigo y por fas

cista. 
La depuración que se anuncia ha de operar sobre él con el máximo rigor. 

O lo llquidámos o nos liquida ... 

DOCUMENTOS 
PARA LOS 

EXTRANJEROS 

A. G. Gllabert 

Aniversario de la bata
lla de Ve~dún 

VerdlÍn . ::8, - Se hA celebrado la ce
remonia del aniverMrlo de la batalla de 
Verdún. con astetencla del André Lyau
teyo suhsecretarlo de la Presidencia. -
Fabra. 

SOLIOARIO An ' n~RERA 

«80Lh EN SUIZA 

NO SE MATA UNA 
IDEA 

i Para qué una idea viva, hay qUe 
cuidarla! Y pa,ra cuidarla como es 
debido, el sin.dicalismo C. N. T. 11 
U. G. T., debe estar rt.'presentado 
en tod.as partes 

Sin hacerse poltticos, los s11ldl
cal/stas deben penE/trar en todas 
partes. Los sitios de dirección, d,e 
mando, de organización, deben 
esta,r en sus manos, sin por esto 
buscar la mayoria completa. 

Hay que ada,ptarse a las necesi
dlIdes. Querer quedar al margen. 
es ir al fracaso. Es dejar todas las 
puertas abier tas a nuevos explo
tadores, a bur-guesitos de la últi
ma horll ~da . 

Cuanto mas enérgicos y categó
ricos sean los representantes 
sindicalistas, más seguidos sera n 
por la mayoría de trabc¡jadores de 
todas clases. El mailual, como el 
intelectual, exigen para los ma1l
dos hombres valient es, con una 
moralidad sana, 

I Si vosotros 1/.0 ocupáis los sitios 
necesarios para ir a la colectit' i
zaclón 11 a la socialización, se
ré is suplantados por los sltmisos 
a, la reacción que de momento se 
d i.sfrazan con vuestra indum en
taria , vuestro vocabulario v vues
tros ademanes! 

Vuestras luchas, tanto con el fu_ 
sil como con la Ilerraniienta, nos 
hacen comprender e-1l Suiza, que 
1/0 sólo defendéis la libertad, sino 
que edificáis un mundo social 
nucvo, dC$conocido. ya que va COl l 

ducido por dos sindica,les de i:ieo
loq ía algo difl!r éllte en el fondo. 

Marle.,. ,29 JUDio 1937 
'< 

Cuánto qu isiera Que saliese de 
Espaiía la confirmación del lema: 

" ¡La un ión hace la fUf!TZa!" 
Ginebra, ju nio de 1937. 

Los compañeros Xena y Eroles, al salir de) despacho del Presidente 

Z'"Z#' _ ecM " '«>4CMS' %,'",,"'MP'OT"laan: • 
Mllsso1ini afh'ma la be- I Portugal se opone al 

Iigeranda italiana I ((control» en su terri-
en España torio 

Roma. 28. - El "Glonale d·ItAlJa" pu
blica un articulo, sin firm a. pero que se 
atribuye a Mussollnl. en el que se afirma 
que no es cierto el desembarque de 16.000 
Italianos en Málagl. ni la anunciada con 
centración de 50.000 soldados en Clyita-
vecchia con destino a Espai\a. 

Dicho arti culo. ~n el que se ataca \·io
len tamen te a la Repú blica espaiJc,ta, ter
mina con la Siguiente afirmación: "Ital ia 
no ha permnn eclrl o neutra l, s ino que ha 
combatido'· . - FabTa. 

Lomlres. 28. - En las esferas bien 
informadas se asegura Que Portugal 
insiste en h:!cer objeciones CO:llra el 
control en territorio por! U:;ll !l. al egan
do Que en la act ualidad existe «una 
brecha Importante )) en el con t rol na
val. De todOd modos, se ins iste en las 
esferas diplomáticas q'ue estas ubje
clones de jarinn de tener I'alor si las 
flotas inglesa y francesa se encargan 
de la vlgllancia de la totalidad ele las 
costas español as. - Fabra. 

CURSILLO DE DIVULGACION 
CID.TURAL 

Ateneo Popular 
de Gracia 

De acuerdo con el plan trazado 1)01' 

el Consejo de la Escuela Nuevo UW
Iicada. el dia 29 del corriente mea, 
empezarán a darse unos cursUlos de 
divulgación cultural en el Ateneo Po
pular de Gracia con el siguiente pro
grama y horario: 

«Bases geológicas de la Historia., 
por el profesor A. Caral, todos los 
mp.rt<:-s. de s iete y media a ocho Y 
media de la noche. 

Sabemos que a varios comt:" 'ip)'l)s 
nuestros, extranjeros, de dlverses pai· 
ses de Europa. " les ex!ge ia pre: 1 -
taclón de documentos que dent¡fie¡ ue;¡ 
s u per.>o:1alidad. 

Sun revolucionarios de todas r-:¡np.s. 
Que acud'eron en diversa;, ¡.:eha;; de 
nuestro movimiento, Han legado h~s
ta aqui huidos. mucho:> d';! ellos pe .. ',: 
guidos crue!me:1te por el faseis~j(J c'e 
los países que son nuestros c ;le m~~o\.3 . 
¿Q1l é documentos pueden mo"t,;ar q 

Han ven ido equi a luchar a fa var de 
las organizaciones o a enrolarse e,l las 
brigadas que comba ten contra 1:\ fil t'

ción. Oreemos que a estos .::amarudús 
debE basta rles para circular. sin (! 'le 
nadie les moleste, con la credenl'i::1 d e 
la organización a que están . fi _ad0s. 

Juventud «La crisis de las ideas económicas», 
por el profesor S. Arteo, todos los 
an',éncole5. de 6iete a. ocho de la 
noche. 

• 
~IUSIC¡\LES 

Palacio Municipal 
de Bellas Artes 

En el concierto sinfónico que !a or
questa municipa. de ins rum€n ~os ce 
viento dió el domi:lgo y· timo. se ·r "~!'
pret al'On las sigu:cntes obras : 

«Flauta Mágica» y «L:J.rgtlt; ' :.v ,~ , de 
Mozart, tres POPulares de S"!lrr.c Ma 
naco; la magníf ica <cU:or:ora». ri~ 

Beethoven; «Tres danzas mallorqu: as» 
de Antonlo ' Noguera y la ,Pavana» de 
Ravel. además de la «Danza de los Ve
los», de StralL5s . y de cuya descripción 
musical hace esta orquesta um. Vi! i 

dadera creación. 
La pureza de las melodías dp Mo

zan. su técn ica prodigiosa, y ~l e:o
cuente dramatismo del gran ~ma 
beethoveniano, fueron expre ~l\d\l.:; po: 
el maestro Lamo e de Grir-non. con 
ae¡ ella fe entusiasta q e !e caracteri
za, y que hace que sus interpre: 'y::io
nes devengan un arte grande. h ' llilSnO 
y vIvIente, 

Al fina llzar el conclerto y en cada 
una de 1R.5 obras. el numeroso al¡;j i~
r io ovacionó reiteradam en te al r.la o:s 
tl (¡ Lamo"e y a !os profesore5 que cr¿¡
pO:len la arques a , 

Los verdaderos fi !arr.1 rmlcoi:!, s"g'.! :·a
mm :';! esoerún ya. con i mpa .: iep(:¡ ~ . el 
festIval VlagnF' r. que se celebrara el 
domingo próx imo. 

• 
Donativos 

tales de 
pro Hospi

Sangre 
Un gru,a de compllÍleroll de Serós 

ha hecho entrera al Hospi tal de San
gre de la barriada de Pueblo Nuevo, 
C. N. T.-F. A. l .• de 262 '50 pesetas, y 
la casa Fl1brega, C. N. T., 112 '05. Rasgo 
.eneroso de todos estos compafieros y 

¡>flB 0011 .UI hermlUlOl 

REPORT '. Jr~ RELAMP¡\GO 

El pI~.n de enseñanza 
y los objet!vos del Ins
tituto Libre, patrocina
do por las Juventudes 
Lihertarias de Bar-

celona 
El Ir.s~! tuto Libre '/lene a coronar 

la obru educadora y construct:va de 
1" ,) J uw-ntudes Liberta rlas, ALeneos y 
Escuelu:. H, ~ clO:1 al :stas, La obra rel!.li
zwa por "se lnst :tuto. ha alcal:zado 
en muy pocos meses un graao tal de 
e~p: ndor y de perfeccionamiento que 
pron:ete 5er muy en breve la verda
de:·a Umversldad del Prole te liado, 
dondc los h:jos de las clases oprimidas 
hall arán ia cult.ura (j~e el mundo ca
pitalista les ha negado s:empre. 

Para dar una mejor idea. dividire
mos en dos pa i~es (;1 p!an de ense
ñan7.a del InstJ:,uto Libre. Primero: 
Plan de cu ltura bellera l.-La Geogra... 
ría e HIstoria , bajo el concepto de hu
ma l~ ! dades; Matemát:cas elementales. 
netamen te p:áctlcas, que. CO!1jun ta
men e con las CiencIas Psiqul co-natu
ra les. preparan al alumno para su 

: 19reso en el segnndo apartado. donde 
se verlfican los estudios para el Bachi
llerato. de cuyas clases ha de salir 
el alumno con una noci5n de la vida, 
con un ampllo criterio. con conoci
miento y fortaleza de carácter para 
afrontar las adversidades en la vida 
social. 

Además del análisis del Umverso y 
el ~studio del hombre como ser racio_ 
nal v el conocimiento de los pueblos 
con sus épocas n:st6r! ca~. se enseñan 
matemá t!cas, con el conocimiento de la 
Aritmé ira Universal; Geografía, con 
práct icas de dibujo. e lconografla téc
n iC;l" 

Pasando por las clases de ciencias 
fís ico-q ll lmico-natural es, se llega hasta 
el cam.po de la experimenLaci6n bio
h~ff ica y bloqulmlca. Por el estudio de 
la Eticlo. y la Historia del Derecno. 
hasta lIrgar a la Sociolog1a con las di_ 
ferf!ntes escuel:us ftlosófiC8ll. 

El alumno del Instituto Libre, dls
por.e de 1'.8~ vasto plau de estudios. 

despu és de una. escrupu losa autose' ... ·• 
ci6n de las actividades y estudlos que 
mejor cuadren a SUlI ulclln:,clones ¡ 
anhelos. 

DEl\AAGOGIA UL TRAMODERN.A 

EL NACIONALISMO 
LOS «AMIGOS» 

REVOLUCIONARIO 
DE «L'INSURGENT» 

DE 

~ 1 no conociéramos el grado de comprensión y entereza ret:olucionaria que 
..:JI' el pneblo catalán posee, consideraríamos imperiosamente necesflrio lan
zar la voz de ¡alerta! ante la eampa7ia chovínista, demagógica y patriotera, 
alimentada y arreciada lilt imume1,te por ese grupito dG "nacionalistas" furibun
dos, con pret ensiones de partido. 

En Catalulia no tienen naaa que hacer los "revolucionarios" a lo Hitler, Do
riot y Primo de Rivcra (hijo). P~ro ya que la maldita curiosidad nos ha he
cho gastar veinte céntimos, queremos dedicar - aunque sea por una sola vez
un ligero comentario a los amigos de "L' Insurgen t": 

"L' Insur!JCnt" es nacionalista y revolucion'lrio, sí, señores : "revoluciona
rio". Une: Tn.!!zcla de patri:>tismo exacerbado y de vcrborrea obrerista. Son, 
también, "campeones" de la unidad proletcria. No faltaba más. Una conflisión 
de palabras y de frases, que sólo pueden ser contundidas por los neófitos en 
cuestiones sociales o por los vividores de la política. Una aleac:ón de lo que 
no admite mezcla. Ese patriotismo de "L'Insurgent" está reiiido con el inter
nacionalismo de los que verdaderamente son revolucionarios. 

Pero ,el proletariado catalán conoce ya ese lenguaje, y no es fácil que se 
deje embaucar por él. En España no es n uevo. Ere. el lenguaje d!! la JONS. Lo 
intrOdujO acá Primo de Rivcra, el hi jo del funesto dictador, después de un via
jo por Alemania. Y lo empleó, en pleno Parlamento de nuestra " República de 
Trabajadores". Con la pequeña difcrencia de que el h!jo de su padre era un 
poco más audaz y osado. AbomitLaba públicamente de los libre líos, y se adjeti
vaba "sindicalista" y " revolucionario". 

Es el lenguaje que empleaba IIfussolini antes de la marcha sobre Roma; el 
t¡Ue empleó siempre I-Iftler antes de subir al Podcr; el que emplea hoy Doriot, 
el renegada del Partido Comunista Ira'ncés; el que emplean todos los fascistas 
1/ neofa.scistas para ocultar sus pérfidas intenciones. 

Ahora, que no queremos ofender a nuestros 'amigos" de "L'Insurgent", 
diciéndoles que han copiado su l enguaje de un "cas tellano', y a la· par hijo del 
que fué nuestro f unesto dictador. No. Posiblemente lo han aprendido durante 
su larga estancia en [o'rancia, despllé.~ e/el 19 de julio, o por lecciones recibidas 
desde Italfa a través de su "jefazo" Dencás. 

Esperamos conocer el programa del 'partido" que, a no dudar, será ultra
revolucionario y nacionalimp!!Tialista. Esto es, lwcionalrevolucionarlo o nacio
nalsoclalista. Aunque, si nue:;tra advertencia vale, les aconsejamos busquen otro 
adjetivo a SIL partido, porque éste podría ser que tuvieran que cliSlJ lttárselo con 
los "nacionalistas" de Pitimlnl. 

su esfuerzo la ml1xlma dlvulgac:ón de 
sus enseilanzas y el ma.yol' provecho 
para la Humanidad, dedicando espe
cial esfuerzo en inculcar entre sus 
altunnos el amor al trn.bujo. tanto ar_ 
tístico. industrial. cientifico o manual. 
el altruismo y la generosldad, por en
tender que han de ser el trabajo. la 111· 
tel!gencia y la sollela rid ad. los princl_ 
pales factores de trasformación so
cial con vistas a una sociedad más 
erru:tatl v3 y htunana. 

Por todo ello. 106 comnradas respon
sables de cu!d'lr y mejorar COnlLan-

J. Calar Teixidó 

están finnemente convencidos de que 
su labor ha de mu:tlplícar cada dla las' 
slmpatias entre la juventud y las p2r
sanas conscientes y que en (:1 próximo 
curso que habrá c!e in iciarse en sep
tIembre, sus aulas sert..n ~ \lsullclentes 
para dar cabida a la inmensidad de 
jóvenee que diariamente rpiden in.
greso. 

Es asl como las Juventudes Liberta
rias. con reaiJzacIoncs como la de este 
llist 'tuto. creen IIrnar su cometldo y 
com;>letar su esfuerzo revolucIonario 
en su armente de 

«Profilal\;a antivenérea», por el pro
fesor A. Peyr!, todos los Jueves, de 

I siet-c a ocho de la noche. 
Para asistir a estos cursos, que se-

I ran publiCas y grat uitos, precisa an
tes inscribirse en la Secretaría del 
C, E, N. U., paseo de Pi y Margall, 82, 
todos los di. s laborables, de siete a 
ocho de la noche. 

Protesta por la repre
sión violenta de una 
huelga por las tropas 

británicas 
Puerto Espaiia (Isla Trinidad), 28. -

La s ltuaci6n sigue siendo muy delicada, 
manten iendo las autol'idades~ brltAnlcu 
grandes ¡; rr~,lll ciones. 

Se han ~ Ilnado a la huelga todos 101 
tr:':Jsportes tl e In I ~ J a . en sei\al de pro
testa por la sn ngrienta represión lleva
da a cabo por Ins fu erzas británicas de.. 
embarcadus de un buque do guerra. -
Cosmos. 

SINDICATO UNICO 
DE LA Dl¡STRIBUCION 

Comité de Enlace Mer
cantil U. G. T.-C. N~ T. 

Para contestar a la infinidad de 
consultas dirIgida s a cste Comité res
pc::to al horario, queda éste rati
fic ado de acucrdo con las notas publi
caclas en la Prensa local, el cual es 
como .~igue: 

De martes a sábado, ambos lnc1u
s:ve, de nueve a una de la mwna 
) de c ¡atro a siete de la tarde. El lu
n('s estará cenado por la mañana y 
abierto de cuatro a ocho de la tarde. 

Con respecto a l mayor, se ratifica 
el horarlo de jornada intensIva, des 
de las ocho y media hasta las dos de 
la tarde. para todos los almaceni.staB. 

Las CI\saS que tengan establecida 
venta al mayor y detall, cuya depen
dencia 110 esté bien determinada 'como 
detall y mayor, se turnarán de 00-
'mún acuerdo entre ellos, para que na
die sal~a lkrjudicado, con el bien en
tendido que la venta al mayor 1610 
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lA QUERRA EN · TODOS LOS FRENTES 
• 

En el sur del Tajo, nuestros dinamit.rás rechazaron 
con éxito un fuerte ataque eneml.90 

, .. 1--______________________ __ 

Mediante un fuerte contraataque, han sido destroz.das las fortificacionzs 
facciosas .inmediatas al Hospital Cllnrco 

... 
Continúa el brillante contraataque de nuestras tropas en V izcaya 

~===~ ======='-'«" -=-

I..A tU~ \- OLLJ(;JON y LA GU ERRA, AL HL-\ 

EL DIA DE LA DINAMITA 
L A Uwnomfa que pr'fJHlltan los frentes de la rerlón Centro ha variado 

poco desde hace al¡ím tlelll,.,. btanOA4les les rebelies y n.setres, cada 
cual en sus res)leCtlvos atljllelleraalflntes y feriKleacllnes, resulta por 

ambas partes sum.llmente dllieD lA realizacién de aÚUllues lIe clnjUDto. Tan sóle 
rolpes de mano o incursiones de patrullas auuces es le 'Iue diariamente 
hace variar UD poco las líneas. Un día son lUlas casas tomadas al enemlro en 
Carabanchel, o UD cerro conqulstállo en el Jarama. Es Irual. Esto apenas Im
porta para el resultado final de la contJenda. Tan sólo es en Guadalajara, y por 
lo que a los trentes centrales se refiere, se han lorrado viclorias capaces de ser 
re(istradas bri1lantemente en esta triste historia de la perra. 

Esto tiene una fácU explicaclGn. Al prolonprse estérilmente para los ;e
beldes el asedio a Madrid. nos ha dadG motivo para convertir nuestras lineas 
en l'crdaderas fortalezas. Por su parte, enteniem.os que ellos han hecho le 
propio con las suyas. De aquí la lmposlltUldad de átaear, sin que 105 asaltantes, 
sean quienes fueren, no queden por completo diezmados. Por eso la guerra en 
estos frentes ha quedado reducida a una dJarla hostUlzaeión de trinchera a. 
trinchera. 

Naturalmente, tal situación ba originado el que la dinamita sea allí uno 
• los más eficaces medios combativos. ImposlbUftados de avanzar, ni tan 
uqulera de levantar la cabeza UD palmo sobre las trincheras, los combatientes dc
dican su oefo a socavar como topos la tierra, caminando subterráneamente 
hacia el enemigo, y rellenando después la cavidad con dinamita a modo de mi
nas formidables. En esta labor se ban especializado todas las fuerzas de estos 
sectores, encllrgandose los facciosos de copiar nuelltro procedimiento, aunqu!' 
dicho sea en honor de la verdad, jamát ebUenen los resultados obtenidos por 
nosotros. 

y ayer, precisamente, fut un día fecundo en esto de las minas. Informados 
nuestros soldados por algunos de los recir.nta il Vlld ldo~ del {'ampo Caccioso. 
de que éstos se ocupaban en construIr una mi •• qUt '-ol a~e las po~ic : (i nes lea 
les que tcnemos junlo al ClíJlico 1 frent~ al J¡. ~ifo dr ~anta Cristln:l . róil'ida · 
mente pfoccdkl'on a la censtruceléo de uaa con~nun t nll . Terminad;¡ '~ ta en 
brcves horas. la volaron de madru,ada. La explosIón toé impon t!nt.. ~loros. 
• rcquetés" y raJan{lsta8 saltaren destr.llad.~ per les aires. formantl(, un in
forme monton eon los escombros de la., fort1flf'a.clonel'l_ Tre~ nido!' de ametra
lladoras y dos morteros fueron icualmente destror.ados. La operación rué, pues, 
de una gran eficacia. 

Por su pll1'te. los rebeldes quisieron temar venganza 4el suceso. y a tal fin 
construyeron otra mina en la Casa de Campo. Pero el tiro les salló por la 
culata. La exploslon, aunque fuerte, no surtió electo. La mina se quedó corta, 
fracasando con eUo, una vez más, los nat'lonales. Y no !lolamente consistió en 
esto su fracaso, sino que, aprevecllándose del deseoncierto, uuestros !IOldados se 
lanzaron al at&llue, conquistando eD breves minutos unas cuantas trincheras 
ocupadas por el enemigo. 

y para que todo en el dla corriese a cargo de la dinamita, sucedió otro 
hecho digno de reseñar. En el sector extremo, del Sur del Tajo, se lanzaron los 
facciosos al asalto de las posiciones leales de la sierra de' Alasón y Argallanes. 
Nuestros dillamlleros se encarcaron de recibir a los facciosos, que hubieron de 
retirarse completamente diezmados entre una nube de bombas de mano. To
tal: otro df5Calabro más. y, para terminar, diremos que, en definitiva, la Jor
nada de ayer, queda. proclamada como el día de la dinamita. 

Varios facciosos trata
ban de huir en un barco 

inglés 

Barcos piratas 
_. . 

la canonean, SIn consecuencléls, 
costa vaJ~nciana 

Cartagena . 28. - Poco sntes de zarpar 
de eat e puerto un buque mercante Inglés. 
la 'Comlslón Investigadora de 5a.n1dad, 
que rué !lo verlllcu la. revisión del bu 
tlue. encontró escan did.., & unM cuantu 
personas. !amUlares de elemeutos !acclo
SOII. las cu ale3 fueron detenidas. Entre 
ella.s se e~co!ltraban u. pariente c1el ex 
¡plnl3tro Roch.~ d~ mu jeres. un Joven 
de 22 at'los y un hom bre 12e unos 40 afíos. 
- O~mos. 

Va.lencia, 28.-Se tienen nuevos de
talles de la agresión de dos buques 
piratas 3. 1M costas valendanaa. 

Aprolt1madamente a. las dos y medla 
de la. madru(ada, Be oyó una. !uer-e e~:
plos!ón procedente del mar. El barro 
que bombardeó a SaiUnto antes de 
pl'oeeder 111 caOoneo lanzó varias lIt'n
galas. tratando de localizar 1'lS obJetl· 
vos. Las baterias de la costa rept: \¡eron 
la a.greslón, obligando a huir a lfs bar-

eos piraw. La a.gresión duró nos ~ 
renta minutos y I~ barcos :iisp.~':'l'.JfJft 
unos cuarenta cañonazos. 

Mientras uno de los buques ~ 
raba eontra Sagunto el ottr'O se dirl¡16 
hacia. Valencia.. amando uno~ veinte 
ca.fíonazos a. lo largo de la costa, a1n 
catI.?r víctimas, aunque sí daños 11140· 

teriales en los pueblecitos costerae..
C<lsmos. 

La guerra en los frentes del Centro 
JEftVI . ~'.O XCLUi.VO DE «S!U.IDA lJDAD OBRERA» • POR 

($5 .>.+ ._ .0 UJ§" ; 9 

FRENTE DE SOMOSIERRA. - Du- FRENTE DE LA PROVINCIA DE 
mnte la última jornada. hubo intenso GUADALAJARA. - En el valle de 
duelo de cañón. Nuestras baterias, cOn ' . Utande, duelos dj! cafión y ligeros ti-
certe:os cllsparos. lograron localizar roteos. acompañados de algunas rá!a.-
Ullas piezas enemigas. También hubo gas de ametralladora. En la carretera 
algunas escaramuzas en las avanzadi· general de Aragón y en el sector orien· 
!las de Lozo\' le a. Paredes de Bultra· tal de este frente, nuestras tropas hi· 
go y Casa cObas. cleron algunas mcursiones en terreno 

FRENTE DE NAVACERRADA.-La enemigo. regresando sin novedad a 
artiUeria leai ha seguido cañoneando nuestras posiciones. 
!as pos iCiones facciosa de Ba;saín y FRENTE DEL RIO JARAMA.-Los 
La Granja. La aviación leal realizó facciosos. en este subsector, Intenta· 
,crviclos de reconocImien to por todo ron. durante la última jornada. reali-
este subsector. bombArdeando algunas zar un ataque a nuestras posiciones. 

' posioiones de la retaguardia faccl~a. Qu1Sieron llevar a cabo un ataque. pe-
FRHNTE DE GU ADARRAMA.-Du- ro el Ejército popular, siempre alerta. 

rante todo el dia, hubo intenso duelo rechazó el mismo enérgicamente. La 
de caMn. destrozando nuestra artl- aviación facciosa durante todo el dia 
lleda a:~unas posiciones enemigas. En de hoy actuó, realizando servicios de 
las ltvanzadilbs de Tablada y Alto de reconodmiento. pero el fuego de nues-
León. hubo igeros tiroteos. tras baterias antiaéreas, COnsiguió que 

FRENTE DE EL ESCORIAL - Des- la aviación facciosa. volara muy alto. 
pués de la fuer te presión del enemigo Cuando intentaron descender' 08tueron 
en e. subsector de Robledo de Chave- persegUidos por una escuadrilla de ca-
:a. los facciosos no han dado señales zas leales. emprendiendo vertiginosa 
de vida en la ú:tima jornada. En Ma- huida. 

I ria de la Alameda y Zarzalejo. ligeros FRENTE SUR DEL TAJO. - Se 
tiroteos. combati6 en este frente con bastante 

I FRENTE DE LA PROVINCIA DE intensidad. Nuestros soldados cum-
: A VILA. - La artlllerla leal. cañoneó plleron todos l~ objetivos seOalados 

las posiciones facciosas de San Bar- por el Alto Mando. 
tolomé y Navalpera! de Pinares. Hubo FRENTE DE LAS CAROLINAS 
intenso fuego de cañón. y VILLA VERDE. - Sin novedad. 

FRENTE DE CARABANCHEL 

gunos nid03 de ametraUadoraa que 
tenían los facciosos en el Hospital 
CUnico. Las bajas producida8 a 101 
facdO!os son muchisimas. Al mismo 
tiempo que se produc1a 1& explOlDáa 
de la contramina, las bateri&s del 
Ejército Po pul a r Revolucionario 
abrieron intenso ruego sobre las po. 
alciones enemigas de este miamo 
subeector, para evitar que el enemi
go intentase refugiarse en otras po
siciones. 

FRENTE DE LA CASA DE CAM
PO. - Sin novedad. EsCUOIS tiroteo. 
en las faldas de La.s Garavitas y cea 
rro del Aguila. En el cerro de 1& ~ 
mita y casa Labor, hubo ligeros ti
roteos. 

FRENTE DEL MONTE DE m. 
P ARDO.-Nuestros soldados. con la 
ayuda de l~ batallones de forttJka. 
ciones. se han dedicado a re&Uzar 
obras de atrincheramiento. Durante 
el dla se registraron algunas e.c&oo 
r&mUZ8B. especialmente en 1& earre
tera de La Corufta. La aviación tae. 
ciosa ha realizado varios vuelos de · 
reconocimiento, en los sectores cero
canos a la capital. Nuestros ca.fion. 
antiaéreos han entrado en funclÓII 
obligando a los aviones enemigos • 
volar a una altura muy considerabN 
y huir a C()ntinuación. 

SIN DISPARAR UN TIRO NUESTRAS FUERZAS MEJORAN SUS LI
NEAS EN LA CASA DE CAMPO, DESALOJANDO AL ENEMIGO DE 

VARIAS POSICIONES 

BAJO. - Durante el curso de la úl
tima jornada hubo intenso fuego de 
fusil, artlllerl.a y mortero. Se pasa
ron a nuestras fila.s dos so14&4os con 
anne.me!lto y municiones. 

BARRIO DE USERA. - Sin no
vedad. 

FRENTE DE LA CARRETERA 

O 

Comunicado oficial 
de Defensa 

Madrid, 28. - Parle de Defensa !11M> 
clona!, ~rresponcitente a las vetnt& 
horas del dfa. 27 de Junio. 

En el sur del Tajo y en el Jarama, los facciosos insistieron 
en los ataques, que fueron nuevam~nte rechazados por los 

soldados del pueblo 
Madrid, 38. - La Jornada del do

mIngo, en tos trentes del Centra, pue
de ca11fica:se como do tranquUa, pues 
DO se registraron operaciones de im
portancia, 11m1tAndose toda la acción 
8 algÚnas operaciOnes aisladas y a 
fuego de fusil y caMn en algunos sec
tores. 

Sin disparar ni un solo tirO, nues
tras fuerzas, en el sector de la Casa 
de Campo, han mejorado sus lineas. 
Nuestras trincheras estt.n ahora un 
centenar de metros mu aUI\ de la 
Ermita y de la TorrecUla, que, como 
l5e recordarl, fueron las IUtlmas posi
ciones ocupadas por las fuerzas leales 
en este sector. Por la trinchera que 
unla estas posIciones con el cemen
terio, y p:>r la cual comunicaban los 
rebeldes, nuestras tuerzas han avan
zado más de un centenar de metros, 
quedando nuestras lineas a escasa Jia
tancla de las que ocupan los faccio-
80S. LoS rebeldes, para impedir rue 
Duestros 8Oldad~ puedan avanzar 
mM, han tenido que cerrar precipi
tadamente una trincbera que hab.an 
dejado abierta, para lo cual ban ~. 
nlllo que trabajar tod"la noche. 

De madrU¡ada, a hora avanzada, se 
fIlÓ una explOBlOn baatante fuerte. Pa
nce ... que loe laccloa babiaD w. 

zar algunas trincheras ocupadas por 
nuestras fuerzas. La mina quedO muy 
corta, y por lo tanto, el propósito de 
los rebeldes Be ha visto fracasado. Que
dó destruida una casa en la que no 
habla guarnición alguna. Las trinche
raa ocupadas por las tuerzas republi
canas no sufrieron daftol alguno como 
cODSecUeacia de la explosión. 1 

Como siem,Je que ocurren voladu
ras de este género, nuestros soldados 
aprovecharon el momento de confu
sión para Ipnzarse al asalto de algu
nas trincheras ocupadas por el eneml
go y que cayeron en poder de nuestros 
soldados, tras breve lucha. 

La avladón facciosa, en diversas 
ocaatones. voló durante el dla del do
m1ngo por 1011 frentes del Centro, y 
a eso de las slete de la tarde una es
cuadrilla se 'dirigió hacia Madrid. La 
artWerfa antiaérea disparó r"petida
mente y loa aparatos rebeldes huyeron 
con rumbo sur. 

En los IreDtea sur del Tajo y Jara
IDa bubo durante el dla del domingo 
al¡una actividad. En estos dos secto
res loa rebeldes se encuenran en sl
tuaclÓD bastante dlI1cfl; en el primero, 
porque qUieren romper el cerco de 
Toledo, Y en el selUDdo, levantar el 
altto de La Maraftosa. Conaesuldo esto 

ID el Jarama t.endrtan una U-
di .... 

carecen Y podrían atacar con mAs 
firmeza que en los actuales momen
tos. Las tropas republicanas anulan 
constantemente los intentos del ene
migo, y cuando el Mando lo consi
dere oportuno en este sector se re
gistrarán operaciones de alguna Im
porancia. 

En santa Maria de la Alameda y 
en Robledo de Chavela los faceiosea 
pretenden realizar alguna acclón, más 
que sobre puntos determinados, sobre 
todo el frente, ya que nuestras posi
ciones en este frente son de vit.aJ 1m. 
portancia. Para tantear el terreno lle
van a cabo pequeñas operaciones que 
nuestras tropas se encargan de neu
tralizar. 

En el norte de la provincia. de Gua
dalaJara se han reglstrado algunas ex
ploraciones a vanguardia de nuestras 
lineas, ca.!tigándose al enemigo. Nues
tra aviación, a peaar de1luerte viento 
reinante, ha llevado a cabo vuelos de 
reconoclmlento sobre las lineas ene
migas. Fuera de esto, alguno que otro 
cafloneo sin Importancia. 

Por la parte de Navacerrada, tran
quilidad. La temperaNra, en este 
sector mOlltañoso, ha desceDcllde bas
tante. La normalidad en toda la Sie
rra es absoluta, hasta tal punto que 
parece que DO haya 1Qen'a. - 001-... 

DE EXTR!IMADURA. - Nuestra.! 
tropas siguen batiendo las posiciones 
facciosas de este subsector, especial
mente las que posee el enemigo en 
el lugar denominado del Término 
MWl1dp&1. Nuestros din&mlteros han 
actuado de una manera heroica, en 
tod06 los momentos de la lucha, du
rante 1& llltima omada. 

FRENTE DEL PUENTE DE LOS 
P'RAN~SES. - Ligeras escaraMU
zas sin Importancia. 

FRENTE DE LA MONCLOA. -
En la Ciudad Universitaria se regis
tró una peque~ operación. Los sol
dados leales por medio de UDa con
tramina, hicieron volar una mina 
que 108 rebeldes venian cOMtruyendo 
en e.ste sutMecter. La ex,l~lón fué 
de gran violencia haeiendo velar en
tre I~ escombros bMtantes falan~s
t&s, moros y requeté.! que guame
c1&n este punto de la linea facciosa. 
Mimismo quedaron destrozados al-

Ejército de tierra: 
Centro. - Fue¡o de cañón. mortero 

y fusU en todos los frent~ de este 
ejército, sin consecuencias por DUee
ra parte. 

La aviación facciosa efectuó alIuDat 
vuelo.s de reconocimiento. 

En nu~tras mas se han presentado 
ocho soldados. con armamento, eft
didos del campo rebelde. 

Norte : Vizcaya. - Las tropas de la 
República contraatacaron enérrtca
mente la.s posiciones enemigas de Ptae 
Karobo, conqui.'ltando las cotas 511 
y 524. 

Santander. - Fuego de cañón y ~ 
tillena. sin im,ortancia. 

Astourias. - Tiroteos sin consecuea
cias. 

Se han ,asadO a nuestras filas UJI. 
sarreDto y vari811 SOklHOS, con arma": 
mento. 

En los demás frentes. sin nol'eQd.
Cosmos. 

PARTE OFICIAL DE GUERRA 
Nuestras fuerzas cortan I~s intentos de 

del enemigo en Vizcaya 
avuee 

Madrid, 28. - Parte oficial del 
Ministerio de Defenaa, facUltado a 
las veinte horaa. 

EJEltClTO DE TIERRA. - Cen
tre. - Fuego de distintas arma.s en 
varioa sectores y ca!loneo contra el 
cuco de Madrid. 

Se han pasado a nuestras filas un 
ear¡ento y siete aol4adoe. 

Norte. ~. - OoIltmlla la 

presión enemiga. Loa rebeldes atIIl 
caron Conogudo y las cotas - i 
·U5. Al intentar la continuadÓD dé1 
avance fueron rechazados COD .,... 

d~ baja.!. 
En otroa 1u!,ares lIe este trate. 

nuestra.! fuerzas efectuaron ordeft&
do replilKue. 

En los demás ft"el'ltes, stn nev ...... 
- Coamoe. 
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INFORMACION NACIONAL 
En el teatro Apolo, de Valencia, en un mitin grandioso, 
el Comité Nacional de la C. N.T., plantea las 
reivindicaciones esenciales de nuestro movimiento 

EL COMITE NACIQNAL FIJA SU POSICION 
ANTE EL MOMENTO ACTUAL 

Los discursos de los companeros Lunazi, Galo Díez y 
Mariano R. V ázquez fueron acogidos entusiásticamente 

por una inmensa multitud 
Val' ~, 28. - En el Teatro Apolo 

• ha celebrado un acto público, or- ! 
lIDIZado por el Comité Nacional de I 
la O. N. T .. para exponer su posición 
UIte el momento actual. 

espiritu libertario, cuanto mAs se le 
ataca, más se reproduce. 

Estamos en momentos dificlles, 
pero nf1,die nos ha cogido la delante
ra en nuestro deseo de ganar la gue
rra. Aunque hemos puesto mAs que 
nadie en la lucha, no presentamos 
fac~a; pero no creemos ser menos 
que nadie. No queremos ser peon~ 
ni comparsas, para poder ser acto
res, ya que lo hemoa sido también en 
las tr1richeras. 

ZIl el escenario aparecfan numero
.. JIUleartaa Y las banderas de · las 
dos s1Ddieales entrelazadas. 

Presldi6 el alcalde de Valencia, Do
mmao Torres, quien dijo que el acto 
tema por objeto exponer la poSición 
di la O. N. T., concediendo la pala.... 

Jo.é María Lunazi 
qWeD dlJo que en España la clase 
trabaJadora sonrle como el labrador 
.. te la. seguridad de que la .5iem
.... dari su fruto, en tiempo no le
jIDo. 

11 refSrtó a la labor de la C. N. T. 
'1 • loa esfuerzos continuados para 
.s.r revolucionarlamente al .pue
llIo, '1 cUJo que deben estar unidos to
daI 101 ant!fMClstas para conseguir 
tma 1COD0mia sOc!allsta y una cultura 
pepular. 

CONSEJOS DE INDUSTRIA. Y NO 
OOMITES DE ENLACE 

11 reftrló a loa Oomités de enlace 
V. O. T.-C. N. T., Y dijo que deben 
_ ... lUSt1tuldos por loa Conse
JOI de lDdustr1a, que fomentarían la 
lI'OCfucdón para ir d,pldamente al 
trtuDto, pues hay que organizar la 
IIIIIOIIIfa I&C&Ildo a los obreros de 
Iu SDdustriaa' no productivas para lle
ftISoI a lu industrias de guerra. Los 
OIIaaeJoa de Industria han de ser los 
Q1II ID cada región determinen cuá
.. 11m laa industrias útUes e Inútiles 
,.. la ¡nena; y ellos servirán de 
.... para la const1tuclón de los Con
lIJoI de !lconomfa. 

~ClON y PROBLEMAS DE 
LA RETAGUARDIA 

AboI6 por la depuración en la re
tIIUard1a '1 por la depuración también 
'" la Revolución. 

Be ret1ri6 al problema de la expor
tac1óo '1 dijo que la retaguardia pa
dile UDa crisis moral que le impide 
__ una capacidad creadora para 
lUl&r la guerra. 

Agrega que al principio del movi
JTljento, todoe éramos antifascista8, 
todos éramos hermanOs y formába
mos en el bloque popular, para la 

. victoria. La C. N. T., sin exigencia 
alguna y contra sus principios, for
mó parte de los Comités de Frente 
Popular y de 1M Juntas de Defensa 
provinciales, y cuando vió un momlm~ 
to grave, hubo de entrar en el GofI 
bierno, sacrificando sus principios, 
para ganar la guerra. 

LA HONRADA AcrUACION DE LOS 
MlNISTItOS LIBERTAal08 

Ha.bla de la labor honrada que 
han realizado los cuatro ministros li
bertarios en el Gobierno anterior, y 
de la dl1erencla de su actuación y de 
la.s representaclonea de otros parti
dos. Se re1iere a la salida de la C.N.T. 
del Gobierno, y acusa a un determi
nado partido de esta sal1da, que ha 
sido prodUcida por una maniobra. Si 
no.! hubieran dicho que el hombre 
que estaba al mando del Gobierno 
estaba g&8tado, era caduco y que 
habia otro hombre capacitado para 
sustiitlrle, nosotros no nos hubiéramos 
opuesto; pero sólo se trataba de una 
maniobra de viejo estilo. La salida 
de la C. N. T. del Gobierno no ha 
tacU1tado, como alguien creta, la si
tuacl6n Internaclonal. Protesta de 
que se preparen mAl ataque. contra 
la retaguardia que en loe trentes. 

Interviene. por último, el aecreta
rio del ComIté Nacional, 

Mariano R. Vázquez 
Empieza examinando la. labor ree.U

zada en ~ l ' medio por el actual 
Gobierno. 

POR QUE QUIERE PARTICIPAR LA 
C. N. T. EN EL GOBIERNO 

El deseo de la C. N. T. - añade -
de participar en el Gobierno, no es 
motivado por a~ias ni por inte
reses Individuales, sino por un aent!do 
de responsab";nn rl. No hacemos dem~ 
gogia. Nos limitamos a exponer la obra 
realizada. Compara el trabajo hecho 
por este Gobierno y el que tenia en 
proyecto el anterior. 

LA AcrUACION DE LA COLUMNA 
MERA 

Destaca los hechos de la brirada 
que manda el compaliero Mera y dice 
que ha tomado al enemigo once pue
blos en la provincia de Guadalajara.. 

LA C. N. T. DEBE OOMPARTIR 
CUANTO ANTES LA RESPONSABI· 

LIDAD DEL PODO 

Le O. N. T. habla en estos momen· 
tos en representación de todos los a1l
liados que han expuestD su opinión 
en los Sindicatos, estimando que es 
necesario que la C. N. T. forme parte 
del Gobierno. Hemos llegada a la -con
cluSión de que la. C. N. T. debe compartlr 
la reaponsabU!dad del Poder para fa
cilitar la viotoria y esto debe ser cuan· 
to antes para evitar momentas mb 
dlltetlee que no queremos que lleguen. 

Las conclusionea 
El mitin termin6 dando cuenta el 

presidente de las s!gu1ente8 conclUSio
nes, que son a¡probadas por unanimi
dad: 

1.& Constltuci6n de UD GobIerno con 
repreeentact6n p:opordoDal de todas 
las fuerza.s antifascistas, el cual se im
ponga una auténtica política de guerra. 

2.- Cese de la censura en cuanto se 
reftere a crfticas y ou~loDel pol1t1cas. 

3.° Revocación del decreto consti
tuyendo 'el Tribunal espec1aJ, por ser 
un anna dictatorial inadmiSible en 
manos de una minoria. 

•. - Libertad de 1011 detenidos guber
natlvOl y vista rápida en público '1 con 
garantiaa de los procesos pendlent.es.
,l"ebua. 

«Adelante», de Valencia, contesta las imputacio
nes aparecidas eD «Freate Rojo» 

Valencia, 28. - El peri6dlco "Ade
lante", en su nt1mero del domingo, 
contesta al artioulo pubUcado el sá
bado por "Frente Rojo" contra la 
actitud de la Comisl6n Ejecutiva de 
la U. G. T., Y a la oarta de Amaro 
del Rosal. 

Dice "Adelante" que, por su parte, 
la Ejecutiva de la U. G. T. contea
tarA a 8U!I impupaciones; pero la 
Insistencia en la falacia nos obUra a 
contestár adecuadamente. NOI he
mOtI de limitar, por boy, a dejar de 
lado loe ataques de "Frente Rojo", 
dejando sentado. los hechoe escuetos 
sobre la dimisión de Amaro del Ro
Bal, que son 1Gs slgu1entes: 

Primero, que Baráibar, por media
ción de 'una agencia, hizo ,.nas de
cIaraciones; se,undo, que Rosal hizo 
que fueran d1aeutidu por la Ejeeu
tiTa de la U. G. T. en una de sus 
reUllionee semanales; tercero, que la 

.mayorla de los m1eabroe de la Bje
cutlva entendió que no 'babia lugar a 
celebrar reuniones para tratar de 
cuestiones del tipo de lu declaraelO: 
nel antedicha8, y, cuarto, que, ene
:i&do por ello, Roaal dimiti6. No .. 
ie\ladmlti6 la dimis16n,\ y, en vt.ta de 
que no acudió a variU reuniones e 
ins1stl& en su dlm1sIÓll, le fu6 acep
tada. Ahora, Rosal ilale c1telendo que 
no dimitió. - Colmos. 

Severa pena impuesta a un soldado por haber 
abandonado el servicio 

And6jar, 28. (De nuestro enviado 
especial). - En eilte frente ha co

. menzado a apUcarse la JUBticia cas
trense, con arre8'lo a laa l1ltimu tUI
posicione. ministeriales. 

.Ante el Tribunal competente, y en 
juiciO sumarfslmo, ha com~etdo un 
soldado reo del deUto de abandono 
ele aervicio. La pena que se le ha 
impueato 811 de veinte aAoe de recargo 
de se~cio, que habrá de cumpUr en 
un batallón diacipUnarlo, de reetente 
creación. 

Por el eeotor de )(ontoro 118 ha 
pasado hoy un evadido. 

No se rec1atran novedades eJl eete 
sector. Unlcamente dueloa de artJ
llerla y tuero. de hostilización del 
enenúro, por medio de SUB b&ter1~ 
que tienen emplazadaa en Porcuna, 
sobre los puebloa de Arjona y Rtpe
ra de Calatrava. 

Han eldo traaladadol a Valeneta 
loe prts1on.roa heehoe tllttnwnente 
en el aeotor de Or¡iva; donde, como 
se abe, le dló un golpe de mano Y'. 
nuestrM fuerzaa conalru1eron apode
rarse de da piezas de artlUeria. -
Febo. 

ORDEN DEL MINISTRO DE DEFENSA DESTI· 
NADA A REPRIMIR LA PROPAGANDA 

PARTIDISTA DENTRO DEL EJERCITO 
Valencia, 28. - El ministro de De

fensa Nacional ha firmado la alguien
te Orden-ctrcular: 

" Afanes de proseUtlsmo poUtlco 
vienen invadiendo zonu mllitares. 
Pam el ministro qu.e subscribe es muy 
dudosa, la pertinencia de tan vehe
mentf8lmt. porffa en los momentos ac
tuales, aun deDtro de 1& estera donde 
habitualmente se desarrolla la Propa
ganda política, pues juzga prematura 
la busca de predom1n1o, que sólo pu
diera renstlr robustez, cuando ase¡u
rado el triqnto y la Ubertad de tocios, 
el pueblo est6 en condietones ele ha
cer utenstva de modo omnfmodo su 

voluntad. Pero, deede luego, no cree 
penals1ble que ee aotue eotre lae tuer
as aNIMas pan. eD~r, een miem
bros de ~stu, el níanero de afmados 
de uno u otro partido o de una u otra 
orpn1!aclón sindical. Ccn que el com
batiente sea antl1asclsta, basta. 

B1 antUascismo debe ser el lazo de 
UB16n. Por el contrario, las pugnas 
,artldlstas con finalidad de sumar 
adepto.ll, arrebatAndoleB mutuamen
te, sólo servirá para quebrantar los 
vinculas de solidaridad que en el Ejér
cito del pueblO es indispensable; y, 
adernAs, es sarrada. 

Babla cSe que los combatientes di
e. filie ellos 80n solamente ejecutores 
'1 que ha de ser la retaguardia la que 
ha de ganar la guerra; y aboga por
que rápidamente se vaya a la unl1l
C1C16n de laa energlas para ei triunfo 
ftDal. 

LA EFICAZ ACCION DE NUESTROS DINAMITEROS IMPIDIO 
ATAQUE ENEMIGO EN EL SECTOR DEL TAJO 

UN 

Los inconvenientes de semejante 
proceder aparecen notorios, '1 su ne
toriedad aumenta cuando la labor de 
captacián se realiza desde los puestos 
de mando. Cualquier indicación hecha 
en eSle sentido a un inferior, cons
tltuy. una Coaool.6l1, e idéntico cu6c
ter ad,ulere si PJOvieae de. los comi
sario¡ pollti<*!, cuya. misión sólo es 
la. de aunar 1M voluntades de los 
loldados, en vez de disociarlas. 

AfIrma que la voluntad de la C. N. T. 
abri recoger loa deseos del pueblo y 
AIIri cutIpr con mano dura a todos 
loe traidores. 

Galo Diez 
del 00m1t6 Nacional. 

8I¡DUtcó que en la vida hay motl
"' que obligan a callar y el sUenclo 
_toacea ea una virtud; pero hay mo
___ en que seguir callando equi
tale a una cobardfa. 

LA PAJIILIA LIBERTARIA LO HA 
ENTREGADO TODO MENOS 

EL HONO~ 
lIaIUt.tó que la C. N. T. lo ha sa
~o todo para la guerra, y no 
.. JI pueden pedir ya más sacrl1lclos. 

lA familia Ubertarla - agregó - lo 
-. entrepdo todo menos el honor. 
.. ...u1cado todo lo que era con
~ con sus principios. Nos 
JIun'bamos antiestatales. antlguber
__ tales, antipt.triota.s. antipolit!
... , boy, por las circunstancias. he
.oa sido lo contrario. Se nos ha exi
lIdo aaer1ficios y 108 hemos cumplido; 
~ venimos aqu1 a presentar la 

... dado a 1108 fuel'l&8 que lu
tIIIIl temple, rebe1dfa. 

.. Ell'lltITU REVOLUCIONARIO 
DE lA C. N. T. 

A_I- el eeplrltu revolucionarlo 
• la Confederación dellde 1902, pa
.... por 101 hechoe de 1909, 1911 Y 
~~,~ e1~~oM 

Al contraatacar nuestros soldados en el sedor de Perales, 101 

fucistu sufrieron una seria derrota, viéndOle obJi¡adoa a 
abandonar la línea férrea junto al PingarrÓD 

Madr1d. 28. - Impresión del di&. 
El enemigo sigUe hostilizando tenaz.. 

mente nuestras linesa en el sector del 
J arama. Laa posiciones del P1n¡arrón 
y Perales, son tu que oon m4a fre
cuencia slÚren la preaión de los re
beldes. Hasta ahora, no 8610 ha.n sido 
contenidos los ataques, sino que fue
ron rechazados con brillantez. 

Eso ha ocurrido esta tarde, durante 
la cual los f88Clstas han presionado 
sobre nuestras poSiciones de Perales 
con gran energ1a. Los 801dadoe de la 
Repúbllca han contenido esta aocl6n 
de los facciosos, pues el ala derecha 
donde éstos suporúan que era. la parte 
más déb!l; fué la que atacaron con 
más energfa.. pero pronto tuvieron 
ocasión de convencerse de 10 contra
rio. Fué cosa de medIa hora contener 
el ataque. 

Inmedi.a.tamente dt.6pués, nuestras 
fuerzas, precedidas de aI¡:unaa máqui
nas de guerra, contraatacaron nolen
tam.ente. Al mISmo tiempo, nuestros 
soldados ejercfan prea1lm lObn 1&1 
lineas enemigu situadas enue la • 
del P1ngarrón '1 la Hnet. f&rea. Apro
vechando lo acefdentado del terreno, 
los soldados leales se han le ha.n co
ocado a tmoe 80 metros de laa poII
ciones rebeldes, y desde anf dlspuaron 
tenazmente!I'US amet.ra11alSoru 7" 
teroI. Loe facel~ ........ 

y al fJna1 se vieron obligados a retro
ceder, cruzando la linea del ferrocarril. 
por lo que buena parte de ésta ha 
qUedado en nuestro poder. Huta la 
caída de la tarde, nuestras be.ter1as 
le er.eargaron de dispersar a lineas 
más a.trasadas a los rebeldea, que in
tentaron rehaoene. 

También hubo gran a.ct.ividad en 
el sector Sur del Tajo, especialmente 
por el subsector extremeño. Los re
belde. han tntentado durante toda la 
tarde atacar nuestras posiciones por 
medio de corrimientos de fuerr.as pa
ra desplst8l' así a los v1gllantea de las 
avanzadtllas republicanas. Le .artile
ría desbarató sus propósItos y con sus 
disparos evitó que os rebeldes pudie
ran concentrarse para abandonar sus 
poslclonta y atacar las nuestras. Las 
avanzad1llas de las posiciones leales 
de la sierra de Alarcón '1 Argalla"es 
fueron constantemente hOIt1llzadu 
por 101 facalOlOl, que no b8Il Iletrado 
a hacer cuaJar UD ataque Il'IClu a 
la tormJdab1e aet.Wtdad deIpIepd& 
por 101 cftWlllterol. 

!lD loa freotel oero&nOI a Kadl1c1 
DO hubo lJ'Ul COla en la tarde de 
boJ. X. fuelliMl ltIuen perdiendo 
terreno en 101 lJ8Ctores de Oe.T&ban
chel , V11laverde. JIaD lIdo dunIIlen
te _ .. lUIIIIat« de K. 

Pros!¡uen 1ae Incursiones de las ' pa
trullaa 1e&lea en el norte de Guada

lajara y el intell80 cañonee en la pr\)
v1ncla de Avil&. 

La aviación republicana ha bom
bardeado las inmediaciones de lku
nete y Talavel'& del Tajo, '1 en servi

cios tdc reconocllmento ha volaco en 
los restantes sectorel. 

Los apara.tos enemigos intentaron 
realizar una Incursión sobre la capi

tal, pero las batAlrias antlaéreú:; los 
pusieron en fup., y los cazas SAlieron 
en su persecución 1 se Ignor~ si ha
brán lo«rado dar alcance a a!¡uno. 
Febus. 

O 

Sin novedad en los sec
tores del Centro 

Madrid, 28. - El domingo, al me
dJodía, el leneral Miaja recibió a los 
periodistas y les manifestó que no 
ocurrla novedad al¡una en los lecto
res del trente del Oentro. - C08moa . 

Concierto en el Teatro 
Eapañol 

lladrtcl, 28. - Esta lIlafiana se ha 
celebrado, en el Teatro Espaftol, el 
HlUDdo COncierto ollanlzado por el 

Ot.rcfa Lonla. !ll 6x1to tu6 rui. 

Por lo expuesto, he 1'e8uelto: 
Primero. - Queda ri:ur06amente • 

prohibido a los individua; de los ej~r
citos de tierra, mar y aire. hacer pro
pagaada encl!.IIiinada. a obtener de s.l
dados, ell6e5, oficiales e ' jefes, su in
l1'eso en determiDado pMtlcio polfttco 
u .rfl!llllaclón .brera, deblentlo res
petarse cen los mé.ximos scrúpulos la 
Ubertad de pen~am!ento de 10i c.m
bati~ntes. en cuanto tJ!\ sta como título 
de J,.ltad estar adscritos a cUIlIQulem 
de los núcleos pol!tlcos o sindicales de 
significación antifascista. 

Se«undo. - Las propuestas o meras 
indicacianea de un super Ior a un in
feri.r para obtener de éste el car.blo 
de su sirn1f!cación política o !!trullal, 
serán ' consideradas como constitutiTu 
de un delito de cOll.cclón y determina
rán la derrfldnción de Quim InlurTie
ra en tal del1to, sin pe-r)ulc!o de la 
respoll!8bll1dad penal que la Clorres
pondiera. 

Tercero. - Los conúsnri03 políticos 
que intrlngler:m lo dlspulEto en esta 
Orden serán' de!poseldos de su em
pleo. 

Cuarto. - Be encarece a 101 subse
cretarios de los etkel~ di U.rra, 
Marina, Avhurt6n y Iu·mamll\tll. a 1015 
respeetlvos comlsnrlos len .. !. , a les 
jefes de ejlfclto. cuerpo:. de IJ'l'Ilto 
y unidades de tierra, jefes de \Il fi o ~, 
jefel de las fuerzas aéreas y Jetes de 
lu bases navales. la mis exqul~lta TI-
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INFORMACIO.N DEL EXTERIOR 
La ,red'eraci6~ ele minerol galeles le 
pronuncia por la ayuda al pueblo español 

CRONICA INTERNACIONAL 

. A 1 A A e e I o 'H D I R E e T A DEL 
PROLETARIADO UNIVERSAL 
LAS clemocraelas europeas no modlftcan su poslclÓll con respecto ,al proble· 

, ma de España. Ni la modificarán )'10. Después de la toma de Málaga, el 
crimen de Almeria '1 el sacrificio de BUbao, nada se puede esperar de esas 

llamadas democracias. Sipen dialo,ando oon nuestros aseainOll de hOT, que 
lUiD ~ &ae51n0ll de mañana. 

El la hora, pues, de que el proletariado universal se mueva por su cuenta, 
haciendo lo que las naciones llamadas amigas no ban querido o no ban sabido 
hacer. . 

Ea Jomérlca ha eomellUdo )'& este movimiento de acclÓD directa del pro
letariado, '1 por todo el Nuevo Mundo se hace propa¡and~ para la Milicia Es
paiola de América )' para la Brirada Internacional de America, 105 dos ¡randes 
n6oleoa que se han Iniciado en la. solidaridad a la España revolucio~ria. 

Vam. a reproducir el texto del maaifiesto que los blspanoamencanos pro· 
letarlos ban lanzado para comenaar un periodO de acción directa en la lucha 
contra el 'aacilmo: 

Loa es~t1oles, 1011 hispanoamericanos J 1011 cludadanOll de otros paises 
que apoyan a la República aapallola. rellldentes ea América. se cuentan por 
millones. Todos ellos han de tener presente constantemente que la guerra de 
Invasión de Espalla por parte de Italia y de Alemania ha de ser ganada en la 
reta&'Uardla y en 101 paises extranjeros más que en 108 campos de batalla. 

Alemania fué venc!d~ en la Gran G uerra. no m11lcarment e. sino en virtud 
del arma más poderosa que usaron lO! &lIados: las LISTAS NEGRAS Y el 
BLOQUEO ECONOMICO. 

Los mUlclanos espafioles' y la Brigada Internacklnal de América. vencerl\n 
por 10 tanto al fascismo Internacional. usando los mismos sistemas. es decir, 
boicoteando económicamente los productos de dichos paises y de la zona re
belde. Cada centa\'o que se deje de entregar a cambio de mercanclas y ser
viclol de dichos palses. multiplicado por millones de centavos de la Milicia 
Espallola de América y de la Brigada Internacional de América. es un gOlpe 
mortal para el fascismo Internacional y contribuye a la victoria de la Rlpú
bUca espaflola. 

Para ello es precIso se&'Ulr las Instrucciones sl&'Uleatell. con el mayor ferlor 
., la disciplina más perfecta: 1.-. - ACCION DIRECTA. - No comprando mercanclaa y prOductos alemanes. 

Italianos y de las zonas rebeldes; no usando las compafllas de cable y 
los buques de dichos paises; no frecuentando los locales de cualqUier 
clase de italianos. alemanes y pel'8onas de cualquier nacionalidad que 

no sean declaradamente antlfasclstaa etc. 
2,0 - ACCION INDIRECTA. - Haciendo presión sobre los comerciantes en cada 

localidad. para que se abstengan de hacer pedidos alemanes. Italianos 
y de la zona rebelde. d~clarándoles el boicot en caso de que no atiendan 

... e"taa Indicaciones; bolcoteaado a los eotnerclantes que anuncien en 
• periódIcos fascistas. etc. 
8.· - ACCION DE PROPAGANDA. - Reproduciendo estll hoja; Imprlml~ndo

la en los periÓdicos; ley6ndola en los mltlnes; In"uyendo constante
mente sobre los parientes. los amlll'o! y lo!! conocidos para que Ingresen 
en la MILICIA ESPA~OLA DE AMERICA o en la BRIGADA INTER
NACIONAL DE AMERICA. es decIr. para que colaboren con los M .. 
roes que luchan en Espalla y que !!ufren en Espalla, logrando la vic
toria en la reta&'Uardla por medio de las LISTAS NEGRAS Y del BLO
QUEO ECONOMICO de los paises fascistas. 

t.o - COLOCANDO ESTA HOJA EN LUGAR PREEMINENTE DE LA CASA. 
PARA EN TODO MOMENTO TENER PRESENTE EL BOICOT CON
TRA EL FASCISMO. 

La Milicia 1!lspallola de AmérIca y la Brigada Internacional de América. se 
hallan extendIdas por t9do el Con t inente americano. desde el Canadá hasta el 
Cabo de Hornos e Incluso las Islas Filipinas. y han de proporcionar la victoria 
mAs dec18lva a la REPUBLICA ESPA~OLA. 

AsI se tl'!'baJa por el proletariado español. 
Todo lo demás son músicas. Y que nos perdone Ed"n. Blurn, Delb«ls y 

Compañía ••• 

En Londres se toma al pie de la letra la con· 
signa de Chamberlain: 

palabra sobre la 
no se 

situación 

, -pronuncia una 
internacional 

PERO LAS PROVOCACIONES FASCISTAS LA 
TORNAN GRAVISIMA 

Londrea. 28. - En los clrculos dl
plomAtlcoa y polltlcos de esta ,capital 
le hace un esfuerzo p :... . cumplir los 
oonleJos dados por Nevllle Chamber
la1Jl en su \Utimo discurso en la Cá .. 
mara de loa Comunes. Hay la consigna 
de la prudenCia '1 DO ¡,e Qulenln ex .. 
presar conceptos ni pronunciar palabras 
Que luero pUdieran agravar la sltua- , 
cl6n 1Jltemaclonal. Desde luego esta 
prudencia va acompaflada de una falta 
abeOluta de Dotlctas en lo Que cCln
cierne a la situaCión IntllrnacloÍlal. 1'10 
le sabe concretamente lo Que sucederá 
en la prÓXima reunión del Comlt.é do 
no Intervención. reunIón Que 8e COD
sld '" - ' ern1monte ('0010 la h RFC pl\rA 
uiía futura polltlca en lo Que se re
Jiere a 106 asunt08 eapat\olell. 

Esta próxima reunión del ComIté 
debe set1alar la liquidación de la poll
tlca de no Intervención o el conllenzo 
de UD control con dirección umca. a 
baee de patrullll!l francolnglesas y ob
servadores neutrales. De moment<l Pa .. 
rle J Londres. con BUS gestIones del 
23 de junio, sellalaron a RomA y Ber .. 
lIn los limites. pasados los cuales no 
:AlPltlan dlál~o, Alemania e Italia 
han .nvlado SUII !lotas a 1118 costas 
mediterráneas. voro saben muy bien t\ 

lo QUO se exponen con esta pretendl<t!l 
presión sobre el Gobierno dI> Val~n cl :. 

. Que, en realidad , es una prl'Slón sobre 
las lineas de comunICIICIw.e. CrancO
brl tAll I CI\.!I. 

oe,spués dol dlseura.. ue Nevllle 
Ohamberlaln en la Cámara de 108 Co
munOtl. la Prensil Italiana. los discurso! 
011 Hitler en Wurtzb\l1'g y 11\8 manlfes· 
taclones de Go~rlng Y Goebbels hlln 
1ado 8 cOClooer los reacciones Italo· 
altlmanaIJ. A Rol.:cl'LO Falllloc'cl. ex so· 

Gel [nsclsta. que exll'!\' 

rlng y Rlbbentrop. quc también creen 
llegado el momento de actuar. Franc ia 
e Inglaterra. árbitros de la contienda. 
conocen ya las IntencIones del eje 
Roma.Berl1n y conocen. además. las 
resoluciones de las InternacIonales 
obreras. que apoyará la U. R. S. S. 

En Londres se dan cuenta de Que 
las exigencias de Berlln y de Roma 
van colocando. muy a pesar suyo, la 
lucha en Espalla, como unn contienda 
decIsIva entre fasc!smo y antifascismo 
y en la medida en que la dIrección de 
esta lucha sea &reptil da y dirigida por 
las democracias puede salvarse aún 
algo do lo que ellos necesItan para 

I 
que las d ic taduras no se impongan en 
Europa. Asi lo creen muchos jóvenes 
conservadores anUCasclstas. que coln .. 

, . clden en ello con jos laboristas y IIbe-

I 
rales. 

Hoy la Prensa Inglesa ha aceptado 
, la consl~a del sl\enclo, No 8e dice 

nada que pueda dllt1ar o empeorar la 
¡ situación . Pero todos estAn a punto 

para esclarecer a la opinión sobre el 
alc~n ~ " ,, - '. i nvi',lmn ~I uaclón hUer .. 
nacIonal que existe actualmente. _ 
Fabra. 

o 
Juan March va a pedir 
má. ayuda a Mussolini 

Londrell. 28. - Telegl'llfllln a la Agell
.:Ia Reuter desde Gibraltar que uno 'de 
Ilstos dllls embarcari de nuevo en dicho 
¡merto. con rumbo a llalla, el famosu 
contrahandlsta JUlln Marrh OrdlnM. qulcn 
mnfrhllr¡\ a Roma por encargo de l>'r"ll~{J , 

n fin de llevar 1\ cabo rtetnrmlnllrts!' gr.~ . 
I \(l n e~ 'e rra ele ~u~~(lli ll l. 

:,e ~n e. l!:enerllhl1ClIl r. !lUl' I\Iltrch \ 11 ' 

~19t l rá INlrll que ltallll ac' ~ " e 1"" elwk·~ 

PROYECTOS DE ATAQUE QUE NO PASARAN DE TALES 
Disparidad entre el Estado Mayor faccioso y 101 uesores italianos y 

alemanes 
Bayona. 28. - Noticias recibId!\! del 

campo faccioso Indican que 'Se han pro .. 
ttuclcSo grandes dIscrepancias entre los 
jefes ttel Estllo.t> Mayor y sus lIee30res 
ItallanOll y alemanes. acerca del blanco 
de la próxima ofensiva del ejércIto In
sur¡ente y de las tropas Intervencionistas 
que le apoyan. 

OnOll preconIzan que la próxima ofen
siva se lleve a cabo siguIendo la costa 
del C;:antábrloo hacia SlUltander r Astu
rias. con el propósIto de darse la mano 
con ~os sltlad~ de Ovlrio. 

Otros creen más convenIente que la 
ofenal va se efectúe en escalera partiendo 
del sector burgalés de V11lareayo. con di
rección. noroeste. para llegar a la caplt&l 
montat1esa por el camino más corto, en 

Choq1,1es entre socialis
tas y fascistas 
en Budapest 

Budapest. 28. - El Parti do Soelal 
Demóorata celebró ayer en Huvosvoigr , 
suburbio rie B llf\ a\lf, 5 ~ , un mit lll al 

aire Ubre. El acto fué perturbado por 
una contramanlfestación de los ele
men tos naclonal50clalistas. 

Con tal motivo se produjo una coli
sión de la que resul tó ¡;ravemente he
r ido un obrero soc!nldemócrata. La 
pOIlc1a ha detenido a diez nacional
socialistas. - Fabra. 

Revolucionarios alba
neses condenados 

a muerte 
Tirana, 28. - Cuatro ele los dlrl~ntes 

del últ imo movimiento albanés han eido 
condenados a muerte por el Tri bunal l!:s
peclal para la Defensa del Estado. - Cos
mos. 

Evacuación de la pobla
ción civil de Santander 

l!ayona. 28. - Se Informa tlue en el 
puerto de Santander han entr1ldo varios 
buques Ingleses con objct& de actl"ar la 
e'l'acuaelón de la poblaCión civil. - Cos
mos. 

Reunión del Comité In
ternacion~l de Ayuda 

a España 
Parls. 28. - Anoche se reunió el Comi

té rntcrn¡;~ ional de Ayuda n Espalla. con 
asistencia de más de 150 delegados. acor
dándose acelerar la evacuación de la po
blación cl\' il de las zonas amenazadas por 
la barbarie fascista y propugnar en~riñ
camente que 58 haga cCectim In no inler
\'ención. - Cosmos. ' 

Aviones facCi·osos han 
I bombardeado Madrid 

Parls. 28. - El enviado de la Agencia 
Ha\'RS en' Madrid comunica que anoche 
apa9lCleron. a última hora, !Obre la ca
pital. nue\'g trimotores rebeldes. que arro
jaron numeroslls bombas sobre lo!! dls .. 
tritos de la Casa de Campo y del Pardo: 
Se IgnlJtn sI hll habido victlmas y en qu6 
lIúmero. - Cosmos. 

Hitler premia al co
manda,nte del vapor 

(( Deutschland)) 
Borlln. 28. - Hitler ha entr~do al 

rapllán de l1a\'lo Funger. comandante del 
"Dcutschland '·. un relrlll o con una dedi 
catoria ronceblda en los siguientes It\r
minos : ·Cumo testimonio de gratitud por 
la mSS'llltlcn conducta de su tripulación". 
- Fabra. 

combl.aolóJl eoll 1118 COlUDlIlU ,ue e)leMa 
en la costa. 

No raltllll qulen. ICO!IIejaa que .. 111· 
tente una ofeZIBIv-4 ele IMPon 1Itll., en el 
trente turoleDSe de Ararón. CM el pro
pósIto tto .eparar a OataluAa de Valencia. 

Pmalmente !miste ua cuarto ~ 
que. segQn rlpetlttu ID!ormaetonee, 811 el 
que se ha lJnpuesto, pa~ late • ., una 
macna ofensiva por el frente tt. Buesea. 
De esta forma buscarl.. los faeeloeoe 
pnar el valle tte Orsel para tratar 11. 
llacar a la Costa »raTa catalana J cenar 
las eomunlO&Clones terreetr811 entre Prall
cIa ., la EIIpaAa leel. 

Las m!smu iUormaelones expresaD el 
convenelmlento de que todOl .tea pro
yectos ea mÍII que probable que ne pasen 

11. tllle3. por la sen.uIa rizón de que las 
1Uas del ejérCito facc ioso han quedado 
memaattlalmu por sus desesperadas ofen_ 
Sivas contra Vizcaya. donde 1011 "gudar1S" 
., las tropae de refuerzo santander1n&l ., 
asturlanal. ttefendleron el terreno palmo 
a palmo. cat:lt!ando a 1011 facc10801 verda
lleras carnlcerias, Quienes tienen en culn
ta e3" Ill1portantlelmo dato. dec1art.n que 
It loe rebeldes Intentaren repetIr una. 
.ueva ofensIva de enverladure en CU&I.
quler frente del uatro de la ¡\lerra. le 
n1denclarla que ha. recibid::' de ItIt.~ 

., Alemania nuevos e Importantes eon
UJagentee de hombres. ya que. de otra. 
forma. con los que actualmente poIeeIl. 

a lo más que pueden .. pl~r es a lJD8 

lIlera acowm defeulva. - COIInOI. 

Proposiciones para la ayuda al proletariado 
contra la invasión fascista 

Moscú. 28. - En nombre del Comlt~ 
ejecutivo de la nI Internacional. Diml
trov ha envIado un tele~ama a Maurlee 
Thorez. secretario del Partlde Comunista 
franc~s. en el que den11llcla "la tema .e 
Bllbae por las fuer!8l!l italianas y alellla
nas". que hace 1!14s Indlll!lelll!j1ble que 
nunca la aceleración de las medidas eea 
vistas a una acción comúIl de las er~ .. 
nizacloaes Internacionales de trabajallo
res. 

El Comlt6 reunId. ea AlIIle!Da8Se el • 
de junl.. propUH: 

1. - - Las Orpnlzaelnee illte1'1l .. lona
lea se dlrlKlrtn a IDs Parlamentos y a 
los Gobiernos .e todo" 1." paises no fas
elstas. Iarlaterra. Fraaela. Estados Unl-

dos. para darles cuenta de Que la 
U. R. S. S. reclama que se tomen med! .. 
d~ conjuntas para la retirada de los fuer-

%88 armadas !le Italia y Alemania. el le
vantamiento del bloqueo' y d reconoet
miento de todos los derechos, ihternaclo
nales del Gobierno 8I1'añol leCa!. 

2 .• - P edirán que la SocÍ!8dad de Na
cione! tome medidas contra 101 a~ 
ree fascis tas. 

3 .• - Pedi rán que la! clase!! laborlollU 
ele todos los paises hagan todo lo posible 
para la realización de estas demandas. 

Impedir nuevos actos de a~eslón y &Ce

lerar la Ilquidaclón de l:l guerra. - J'a
bra. 

La Prensa italiana suaiere la disolución del 
Comité de «no intervención» 

Roma. 28. - La Prensa da proviaelu 
registra una ligera mejore en la sltua· 
clón Internacional. Pero hace muchse re
servas sobre lo que puede ocurrir en lo. 
prÓltlma reunión lIel Comité de no laCIT
venllón. fOue es esperacla con vlvlslme 
laterés. ee eonaldera que el futuro de
pende, en gran parte. de la actitud que 
adoptarAn In¡laterra '1 Praneta eD el Cut· 

. so de esta reuJllón. 
"l5tampa" . desea que la voluntad do 

conciliación expre.sada p.r Chamberlall!. 

en 5U !l lscu~o, ee traduzca en ua cambIo 
el!. la orIentación actual de la pol1tloa 
br!t6nlca. Agreg¡l que es muy oportuno 
recordar que todo el sistema de no 111ter
\'enclOn 5e basa en el lIb~e cOMentlmlento 
!le los ESRldos que están adhe.x:ld08 a él 
y que no puede clDceb~e ulla. 501ucl6n 
mayoritaria mla o menqs artlJiclal. O 
bien se llega a un acuerdo. o bIen el 
Comité se disuelve Y cada UDS de las 
.aclones tle!!.e lI 'oertlla. para deteD4er BUS 

Intereets. - Fabra. 

I Los fascista. de Mónaco intentaD impedir la 
I exhibición de una película de Marlene D~etrich 
I Parls. 28. - ComUftlean de Mónaco 

que ayer en uno de los más impor-

I 
tantes cines de la ciudad. se anun
ció el estreno de la pelicula "Deseo". 
de la que es prota¡onista la célebre 

I artil;;t.a alemana Marlene Dletrich. En 
el Coliaeum, donde se estrenaba la 
película. se eongr8ló un ¡rupo de jo
venzuelos que al iniciarse la repre
sentación protestaron. Como la pro
testa arreciara, el público I'MoOOlonó 

contra los fascistas que querían inte
rrumpir el espectáculo y la. pelicula 
continuó representándose, alcanzando 
un. gran éxito. 

La! diDlostraciones de los que pro
testaban han sido ori¡inadas por el 
hecho de que Mnrlene Dletrich. ha 

or¡anbado recientemente en Holly
wood una cQ,lecta en favor del pueblO 

español republlcano.-Febus. 

I El jefe del «DamlDlO» alude a la probable pro

ducciÓD de «hechos ,rayes)~ 
WUrtozburl, 28. - Ayer. S!tler a"lei\é 

al Contlfeso rectonal del dletrlto naclo
nalsoclallsta de P'taneollla. En un dlecurs;) 
pronunciado en ti mismo sItio. diJO que 
Alemania no quIere retIrarse del eomn
clo mundial. sIno Ileloclllr ce!! ti emaa
Jero "mucho mla que al1te3 " , A!feSó qtl~ 

"Alemaula .010 tIene un dt'seo, Tlvlr ~II 

paz. aunque pueda dudar de la sllloe
rldad de cler'" e .. premlsoe tntenaacto
.alea" . • 

Aludleallo al laetde.te lIeL "Deutscla-

Llegan a Dublin 
combatieron 

los faICistas irlandeses 
en las filas de F raneo 

que 

IoMd" y 1M ~pcesllllas que elrulel'Oll. dl
ee : I!e declara que era un procedimIento 
InJustllloado ,ar!!. un!!. época modern:l. 
!e debía heoer un llamamiento para to
aar llIedlllu sellleJantes. a estas lnatlru
cl"nes 'tue elenon per misión quitar a 
los Est,'\do., la defeua. de sus Interesi!S 
para "en~r I OE< en IMIlOS colectivas. Ad
mitl mOl N!te \Sesee y 1I0S relntc¡:r:1mos al 
Cora lté 4e ne illtenenci6n. Cuando se 

,...duJo 81 I llel~ellte del "Lelpzls ··. espe
r'.amOl la solldsrldlltl In ternaclon!!.l. pero 
ya lo h\\béls TI, to, Fué pre-clso lIomlnar 
otra o.malcm paJe, lI~V!l r a eabo Ulla 
eDCllyta .. bre el h ehll . ToJ as 1.. P o
tinolas no " ul6ieron ,e,ul:llos. 

Loe "tlAZ1," ~Ioe ftltler- no olvltla
remoa Nta experienCia. Noe prote¡eremos 
nOlOtros mismos. Grar! .. a Dios. 80moa 
ahora lo bNtante ru.rtee para protlll!lr
nOl. Ole. a continuación que el hecll~ 

de Que Aleml\nJI\ se reluMlrara al 00llÚt6 
c!e no Interven Ión demuMtra que no ea 
cOlltrarl1l a las COllcepclones colectlvIIS. 

Londres, 28. - El corresponsal del "'1'111-
mes" euvía a su periódico Ir. siguIente 
Información: 

LOs voluntarIos Irlandeses del general 
O'Duffy, en número de 633. entre 1011 qUI) 
hft~· 24 otlclales. y su banda de tambo
riles y ga Itas . lI~garou IlIloche de Caceres. 
embrlrcl\nc\o parll Dublill a bordo del Vl\ 
por "Mco7.lI l11 blc¡uc". Han prcR tado servl .. 
clo dur, nte seis mose ' . prIncipalmente 
como escolta de la IIrtllleria alemana. Las 

El traje uul del IIlnoral . con su GUillo 
blllnco. !Obr~'\lIa entre las camlsaa Yer
dea destrO'l'Adas y la dtven;lda4 do indu
mentario. y roatroe sIn afeitar del resto 
de la expedición. ' Unos llevaban el gorro 
cuartelero de lo. Leilón. otros las bO nM 
IOJ!lS de los requeté •• mientras al¡unco, 
rubrian la cabeza con ~ece3 irabes, M r
m.ln que el tlIu, hace estra¡OI en eá
ce:ea y dicen t ambién Que la brIllada era 
de unOl 700 hombree. que se hall¡II de¡¡-

1){ce que la C'1I11'enC'Íón del 12 de junio 
se ha domostrado que es Inaplicable. Esto 
nce advierte Que no debemqe oxponernOJl 
a un fracaso qUizás ante hechOl mis 
I rave&, NI yo ni la nación alemllna de-
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EL CASO DE LA GENERAL MOTORS Reunión del Gobierno de ParíI ... 10.'" ,,1 _______ _ 

LOS TRABAJADORES DE LA CI NI TI NO PUE- LOS PROYECTOS FINANCIEROS HAN DADO 
DEN TRABAJAR CON NINGUN DELATOR LUGAR A UN LARGO DEBATE 

Parf.\ 28. - El 00DIeJ0 de 0Ibt- .. __ .... eDtre 101 DlMl P ** 
Ha sido ajeno a nuestro deseo en 

todo mou el lO levar a 13. luz !Jubllca 
el aaUllto motIvo de es UIS l1!leas Y' lOO o 
6Quelio que , pudleudo f(:..o! verse coro 
411armtn ¡,e ent!'\! 1011 or¡¡ l\u! IllvS Obr~ 1'03, 
puc1lera. a.l hacerse puu¡lco. ÜU I\.l'was 
a loa enewlgO! de la lImCi d Obrera d e 
dentro y fuera de Cl\SII. Pe!'o eSL3. vell . 
noa vemos ob .¡¡ . l.l ~ n romper el ~!l el1' 
clo, que COD 114 "H "-'3 lJ J.>:5 UD. Hu .""\
mos Imp uesto. an e la :l ct !tud adopta· 
da por un SlDdlCllIO de a U. G. T. que 
e&ta poco en cou.;;o J.¡ UCI;¡ COU la dlgol· 
d,ad y lea.ltad de Que ce e~tar poselda 
la cnada orgall!zaCIÓ: obre! a. Tamblcn 
Obliga a romper nue~LrO mUllsnlo. la 
eerte de cal UJ l DI1\5 Y la sedade.s lauza· 
c1ae oontra nUestro Sllltl¡ 'ato y sus c0!D
ponent.es desde la.:; pag .nll.o .le aLas l'\o
t1elas. por un tal e.lv nwvll .. uno de 
esos plumlferos qua u dlJe u d~ ano ' r 05 
tiempos en que B~ u , 1" 1\ el abdollleO 
vendlenc10 la 1> uma a quIen mejor le 
PAsaba. 

Haremos un relato de los hechoS. no 
desfi gurando la \'erdad como lo bace el 
tal rMolloero», Y d clendo lo Que él 
lnt.enclon adamen t e ha callado. 

Hace unos tres meses QU€ el COnsejo 
de Empresa de a General Motors. 
C. N. T.· U. Q . T .. acordo oue dos m:em· 
bros del mlamo se Hasladaran a Port
Bou con un coclle de la empresa i en 
misión de la IDLSma. 

Un ta.l Tolosa. obrero de dicha casa. 
'1 milItante del P. S. U. C .. denunció a 
la Pollcla a dlcbos com p3ñeroE ac~án· 
dales de haber sustraldo un coche a 
General Motora e h Ltlntar pasar la 

frontera. 
lA denúncla ocasIonó a 108 citados 

comp&fieros las CO!l5I¡;U lelltes molestias : 
1nterrogator:os. vl.sI ~Bs ¡Jollcillcas a sus 
domlcllioa a wLas horas de la noche. 
.tcétera. etc. 

«Aclarado que no era as1. esos como 
patlero!! pudIeron efecLuar su viaje. -
cUce MMollnero"- . Acla rad.} por la Po
llela -<1ec1m08 nosotros- Que contra 
doa trabajadores de probada solvencia 
revolucionarla se habia hecho una falo 
sa delación. y ante el temor de que és
t.oa represallaran al confidente. re tu\'Ie
ron a éste durau te unos dias en la Je
fatura Superior de Pollcla. M!entras el 
Tolosa en 'cuestlón se hallaba retenIdo 
en Jefatura, un «valIente. del P. S. U. c . 
amenazó de muerte. por telNono. a uno 
c1e 1011 dos compat'leros a!ectadoe. 

El heehó produjO en los Lrabajadores 
de la empresa. el repUdio general bacla 
el faleo compaflero. 

Se presenta 11 105 pocos dlas el Tolosa 
en la General Motors. i sus compafieros 
en el OoD8ejo de Empresa se comprome
ten. ante él Y ante los camaradas de 
la O. N. T. a qua fuese su propia orga
nlzaclón quien le sanc!onara. El castIgo 
Que la U. G. T. ImpUSO al dela tor rué 
-eeg1ÍIl dijeron ellos-, no poder ocu· 
par cargos en su organización. 

NI que decir t iene Que esta solucIón 
no satlst1zo a los trabajadores. q ue se 
nel.stian a trabajar con un elemento 
Que. por tres veces consecutivas -¿Ig· 
llora esto «Mol!nero» ?- . habla denun
ciado a sus compafleros de trabajo. 
¿Tendremos Que recordar q ue ese IndI
viduo. en otra ocasIón. denunció falsa
mente a otros compa(¡eros de la Gene
ral Motara? 

Más tarde se persona en nuestro SIn· 
dlcato una reprMentaclón de la f\ede· 
ración Local de la U. Q . T .. con el ánl· 
mo de dar soluc!ón a.l asunto. Nosotros 
l.es sugerImos la Idea de q ue traslada... 
sen a Tolosa a otro taller. J en su pues
to de General Motors colocasen a otro 
campat'lero de 6U misma organización. 
oon lo Que n i se perjud icaba a Tolosa. 
ll1 se cultlvaba el malestar entre los 
obreros de la em presa. Esta sugerencia 
prometIeron estudiarla. y todavla hoy 
e!J)eramos con tes~aclón . 

Traacurren dos me.ses. durante los 
cualee Tolasa. el del ator. no aparece por 
Genera.l Motora, y la vida de la fábrica 
se desliza con toda normalldad . Pero 
un dla, recibe el Consejo d. Empresa 
una oarta de la FederacIÓn Local de la 
U. G. T .• anunciando que al dla siguien
te. sin mAa preám bul08. Tolosa le reln
tegi'arla al t rabajo. Ante esta ImposI
ción. /le reunen 108 trabajadores en 
a.samblea de conjunto. y es rechazada 
por los representantes de la U. G. T. la 
proposICión hecha por los camaradas de 
la C. N T'

l 
de que fu ese camb!ado To

)osa por o ~ro compa tl ero. Se querla a 
~a costa que el conndente cont inua... 
ta trabajando en la casa EntoncM sur· 
le 1& maniobra de la votacIón. que loe 
compat'leros de la C. N . T. no aceptan 
CIIOD SOO de la U. G. T. cont ra 80 de la 

C. N. T.l, por lo que la yot&e16n tU) se 
realiza. 

Ant e la unl>O"lbllll1ad de llegar a un 
Muerdo. 105 compat'leros de la C. N. T. 
decllmm en la asamblea. que el To1oaa 
\'Iene a $rll.bajar, ellos no trabajarán. en 
prote!lta por la lmPOslclóa de la U. G. T. 
para que acepten al CIClI14dellte. 

Estos son los hechos, slntetlcamente 
eX¡:lIlcudos. por los cualea los compat'le
ros de la O. N. T. de la General Mo
tora han permanecido en huelp de 
lbraros caldos. durante YBrlae semanas 
hasta el pasado sábado, que nuestros 
compaf1eroa reanud&roD el trabajo por 
h~berae Ueiado I Wla aoluclón. El mo
tIvo ha s!do prctestu de la 1mpoalalón 
uie tl!ta para que admitieran en IU se
no a un conlidente. 

¿Molesta a rMollnero. que se tltule . 
contldente a Tolosa? Le llamaremos de
lator 81n pruebaa. El caeo ea Id6ntlco. 
aunque varle el adjetivo. Si TolOll8 te
ula dudas o deaoou.t1a.nza de loe com
pafieros que hablan de Ir a Port-Bou, 
pudO rec urrir a sus cama.radas del Con. 
seJo, usando del derecho que le aslstla, 
., desvanecer todos SUl temoree. ¿Por 
que no lo hizo? SencUlamente, porgue 
cuando se posee la contextura morar de 
Tolosa. QU' en plena asamblea de Ia, ca
sa a11rmó QU' 61 era capas di delatar 
a eu propio padre el lit ter ciara. le pre
fiere obra.r en la sombra a preeent&r la 
cara a la luz del dla. 

¿De dónde ha ,&acado .MoUnero. que 
esta Junta ordenó a su! &filiados que 
hicieran huelga de rbrazos caldos»? NI 
un 81carlo de Franco hubleee hecho ca
nallada semejante a la Que encierra esa 
afirmación. La Junta d. eate Sindicato 
se limitó a aceptar como dlcna la aotl
tud de SWI compat'lerOll de General Mo
torso porQue la O. N. T .• )' creemos que 
tampoco la U. G. T .• puede obligar a sus 
atll1ad05 a Que trt.bajen con un conA
dente. 

¿Por que calla IMollBero. que al
guien. siguiendo la Unea trazada por 
Toloea ha denunciado hace pocos di&! 
en Jefatura a nueatroe oompat'lerOll de 
General Motora. ., basta el propio de
legado de Orden Públlco ha reconocido 
que la razón nos aslstla? 

Se ha quertdo envenenar el ambiente 
presentando a nuestro Slnl1lcato ., a SO
LIDARIDAD OBRERA como enemigos l1e 
1& unlc1Ad obrera ., nboteal1oree de la 
lodustrla de guerra. Mal. muy mal han 
loterpretado loe eompatulfoe de la U.G.T. 

nueetor 811~nclo en cata .ocasI6n. 1"116 UD 
elel'lldo concepto de los If&,ee _mental 
per QUS atraytw.lllOl. le que nOl hizo no 
llevar a la vlo«leta pllbll_ lo que llape
rAbamos 111aOI\'81 de or .. al.elón a ot¡a
nlzaelón. Vean libera 1.. .-eldoe d. un 
l!Ilplrltu 1mparelal. quI6¡:ulII na los que a. pasan la ,lita deeluindoee eampeonlla 
de la unidad mle.tras preteaden ampa
rar e ID1Utrar en ellA a conftdentes. 

Quil'dIM "Mollaero" 1111 .pltetos altl
loaaotea que C1rI¡. a nuenroe eom~e_ 
ros, para eu •• do se en,Jutote ante la co
lectividad la gestIón de alrunO!! de eus 
mia Intlmos amigos al trente de cat¡O!! 
rlllponasbll!ll de General Motora. 

y si nuevamente ae alente quiJote el 
compatiero "Molinero", procure romper 
.us lanus por causaa méa dlgnaa que la 
presente. pues se ca\l!1ca a al mismo quien. 
hoy como ay~. dedica su pluma a la de
tenaa de traidores J con.!ldentea. 

Por el Sindicato de la IndutrJa 
8Iderometalúr,lta. 

LA JUNTA 

• 

l . 

. ¿QUE SE PRETENDE HACER? 

BOICOt Y ATAQUE A FONDO A LAS CO
LECTIVIDADES DE NUESTRO SINDICATO DE 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS C. N. T. 
De unos dlu a esta Parte, nuestras 00lectlvldades. nuestraa Soelallzaelonea, 

Incluso nUe.!ltras Coopera ti vaa , compuestas Indistintamente por trabajadores de 
la U . G. T . ., C. N. T .• eon constantemente rblanco» de los. que el 19 de Julio le 
evadieron. desertaron, dejando abandonado al proletariado que, sólo. con IU! 
propias fuerzas, ,encló J aplutó el tuclsmo. 

JI50e IndIviduos. cuando han vl.sto el horizonte despejado, Ctlaado empieza 
a br \l1ar el 1501 del triunfo redentor. retornan como cobardee. '1 su IIrlll1era labor. 
es sembrar la discordia en nuestra retaauard!a, achuchando unos trabajadorea 
contra todO!. a los ex patronos (hoy obrero' l . a que. IncomprelUllblemente apoya
dos por cierto 8eudoobrerlsta. Que públicamente .ea partidario de lu 
Coleotlvldades •• pero Que después. en su actuación ea un enemigo declarado, 
vayan minando el terreno para recuperar, nue\'8.mDete eer dueftOll de lo que 
el proletarIado. con IU lin Irual herolBmo. lorró salvar de las rarru del faaclemo. 

¿Qué ee pretellde hacer con esas malllobraa en nuestra IndWltrla láctea? 
(Sección Vaquerosl. que conjuntamente con los camarlldaa de la U. G. T. oon
trolan y trabajan en régimen cooperatleta dicha Sección, bajo la dellomlDa
cl6n de COOPERATIVA INTEGRAL VAQUBRA U. G. T. )' C. N. T .? 

Se detiene a d!eetro y siniestro a 101 obreros vaq\leroe de ambu slDdlcales. 
Se les Incautan de 18.11 vacaa y vaquerlaa leralllle.te cooperatlvlzadaa. CI»'OI 
estatutos fueron ya hace lIleee& aprODadoa oftclalmente por los orp,nl.smoa oftcla
les )' el Gobierno de la General!dad Dichas vacas y vaqueriaa. son despues en
tregadaa a sus antlcuos patronos. boy obreros de plantilla de dicha industria. 
¿QuIén ordena '1 ampara estos actos contrarrevoluclonarlos? 

Otro tanto vlénese cometiendo. aUnQue en menor escala. con 1& Industria 
del pan. controlada Igualmente pOr los obreros U. G. T. J C. N. T. 

Nuestros lIl1!rcac1os centrales co1ectlvlzadGII legalmente. del' pescado ,ete., su
fren as1mlsmo un ataaue a fondo por su ant1lNa burcuesla. envalentonada por 
1114 campatlas .venenosas» que caal diariamente a.parecen en la Prenaa del par
tIdo erigido hoy en CAMPl!lON DE o.FENSA DE LA BURGUBSlA GI!JPOI S. A. 

Ya hoy. no es 1& batalla contra las Colectl,ld&.des. confederalee. sino contra 
todo cuanto represente conQu!staa obreras revolucloaarlaa U. G. T. 1. C. N. T. 

El camarada Luis Companys. ha dicho pllbllcamente que el GobIerno de 'a 
General!dad lucha y luchar' huta el fin para mantener ., aumentar todas 1M 
conqulstae obreras. lotrradae en los dla6 de Julio '1 IlUceslvoe a costa de tanta 
sangre y sacrlficlOll. ' 

¡Justicia y respeto a los obreros., a IUI coaqulstaal 
¡ Mano dura a 1011 fasc1ltaa '1 contrarrevoluclonarlos embolicados OCn cametl 

Por el OoftleJo Eeoll6mlco 
Manuel Gtn& 

Secretario General 

nete ha ~ JeUJÜde a lu cinco . .. .e,..'IMulta de 101 Il'Up(II di 
y media en el Hotel MI,*l ..... y eon- la ___ en el seno del Oablft«,e, 
tinuaba deliberando toda.wa a la" nue- A ~ 1'eUa16n, eetaa repreaeat&a 
ve de la noche. c10111f1 se MIl rettr.do de la sala JIMt 

Be cree que en el euho di sus del~ ~ ..... ea tres INMI! .. 
beraclones, loa .1nJItroI .. eefueru.n eaMc)' 5:iE ' 'OIMa~ en dejar ultlmado ~ DIIIIIta noche y 

el tena del proye<:ro de ley f!naJlc!era, e!a!tIta Y .... IIIIIIII!¡pIo a fIn\ de 
con Q>Oder8 muy ampUO&, seri pre- tar UM .. ~ 1IOb~ el ... 
ee!!AJado i.nmOOlatameote a la Mesa de to que se .... 8IIJIItl4o " su ~ 
la Cimara. Tam*rl lml &bIndon. la MU.JUItB 

Se asegura que la d!8CU5lón de loe unos DlOIMntoa, Leon Blum, Qla~ 
proyectos f!ns.neleros ha dado lUiar a tempa y BoDnel-Pa.bra. 

DESCUBRIMIENTO DE UN CONTRABANDO 
DE ARMAS PARA LOS FACCIOSOS EN. 

ESTOCOLMO 
Estoeolm~. 28. - La PoUofa esti In- mn qulrueetas Ub!u esterUnu a1 ao

vestl¡ando activamente sobre un esSG I ee41fan a ef~tuar ~ trave6fa huta 111;: 
de eonMbando de arau c:t1JtIido a la »al\&. La tftJ)Ulae!ón aceptó. Pero lUr¡¡¡ 
Espa1\& facelOla. Loa hecbos que aofto tteJon duelas sobre el delltIIIo del *' 
ban de descubrirse ocurrieron de la que y clJculó el rumor de que el ~ 
siguIente forma: sameato ib" destinado a 101 ~ 

El día 15 de enero último, el vapor Pocos diaa deepués. el capitán del "'(-
sueco cAllecrOI salló de Estocolmo. de- que recibió 1t Ol'den de eneon~ 
clarando que !e ólrllfa a un puerto el d1& 15 de tebrero a cinco mm.. l1li. 
del norte de Suecia para caJlllllU' pa- ~ 4e1 cabo V1l1uo. Al Uepr IJl 
pel. . En realidad, se dJr1¡ió a Lubeek. punto iDdieado, SUlIJI6 una chalupa ~ 
para CIU'lr81' aeIse1entaa toneladas de macta laceIoIIa. que al parecer, .. 

• municiones y annaa. raba ya la lleIada del buque.:I • _ ' 
El armador declaró a laa autortd&- deró del car¡amento. 

de.. alemanas que lu armas Iban de&- Al ~ a Suecia, la .tr1puJac"" 
tinadM a H61derna (Noruega) . Enton- ha preeentado una demanda ~u . 
ces. el «A1l~J salló de Lubeek y!e por no haber cobrado lu dos mil I 

dirigió a Ckl1n1a. .donde el armador nimtaa lihrea emrllnaa. y den 
anunció a la tripulación que «habla el tráfico de armas. o'1anlaado a ~ 
vendJdo el buque al Gobierno de MI.- das luces. en favor de 101 fuclltM.-· 
drId». y prometió a la trlpulac!ón dos Fabra. · '. ' 

Creación de un Tribu
nal especial para de

litos de espionaje 
veJencta. 28. - En t'4 MZlsterlo de 

JustJc!a, han manl!eete.do que se estA 
redactando una dlapcl6Ic16n comple
mentaria del decreto creacdo el Tri
bunal especial pa.1'8 deUtos de espl()o 
na.je. Le. amph tud de este decreto ha. 
cia necel5&fia aJcuna dl6poslclón que 
complementara el e6Jlirltu del miamo. 
a fin de con.sec:utr su recta aplicacl6n, 
¡por tra.ta.rse de la aplicación de un 
Tribunal de enonM Importancia pa
ra la defensa de la aepúbUca.. El m~ 
ntstro recÜ)!ó " SImÓD Martín del 
Velo alto tunclo:1A1io de prisiones. que 
ha ¡regresado de su v!a.Je a Londres, 
donde. as'stló al Con~ de crtmlno
logia, en ~ntaclón d.t GobIerno 
de la Repúbltee., dando 0tte'ILt& &.1 mi
nlstr'o del resu}'Uldo de su labor y de 
aa eX<lelen~ acogida de que ha sIdo 
~to la repre6entaclón de la J!J!pa
da ant.llaselsta. - 00sm06. 

• 
Detención de un cente

nar de facciosos 
Valencia, 28. - El director reneral 

de Seguridad ha mall1festado a los 
periodistas que ayer, domingo, se efee· 
tuó un buen servlelo poUofaeo eB To. 
rrente, donde fueron detenidos mu 
de 100 facciosos. 

A1iad1ó que eD breft eomtmzari una 
Intensa campafta COfttn los comer· 
elanta desaprenalvos.-Pebua. 

Incidentes en la Eron,, · 
tera lovietomanchú 

Toldo. 28. - SegQn 1& qeDcSa no.: 
me!, en la reglón del Amur. frontera 
sovtetmaDeha. • ha D restmadO 
&1gunoa incidente. de trontera. .. 
Goblemo manchó dJce que laa tu..:: 
zaa armad .. 8OYl6t1caa han ocupado 
unas 1alaa IIltuadaa " el Amur. ~, 
lI'abrL .J 

• , 
Detención de derechis. 

tas en Vale~cia 
Valencia, 28. - En 1& Direcd6n. 

General de Seguridad, el director, se
tlor Ortega, dJó cuenta a loa perio
dlstaa de un servicio Uevado a cabo 
en el d1a de aye ren el pueblo de 
Torrente. donde lIe han practicado 
mAs de un centenar de detenciones 
de individuoa de mareada tendencia 
fuel8ta Ilue pennanectan embosca
do& A algunos de eUce lIe lea ocupa
ron armas y tambl6n documentos de 
carácter faccioso. • 

Aftadló el teniente coronel Ortep 
llle laa "razzlas" de emboscados cont.i. 
n11& efectuAndoae y que han salidCi 
ya hacia d1atlntot puntos algunOl. di 
loa detenfA10ll &1 ob,eto de emplearlOit . 
en trabajos aptoa para la guerra. .:: 

Finalmente dijo que tienen en prdt , .... dI_ct..... ..m_~ 
. tra los eapeeulUoree y II&bot 

que en 1& provtnci& ce Valencia 
donde m4a ablDldall, Uegando mel . 
&1 clem de eat&bleclmientol 'T ~ 
tenet6B de loe lMe1n."OI, - ~, 
moa. "¡;. ............................................................................. ~................................................................................ '. , ' •• >. 

I OBRA CONSTRUCTIVA DE LA REVOLUCION • 

LA SOCIALIZACIÓN 
EN VILLAJOYOSA 

I 

M IENTRAS los milici as del Ejército Popular luehan COD 
toda.e las arm as de combate en los frentes de batalla 
para aniquila.r a l fa.scismo y g anar la guerra., sin lo 

cual todo se habla perdidO; en la reto.guardia, el prolet:ar1ado 
!le esfuerza en ir realizan do la Revolución soelal. en ir con
virtiendo en reali ades ese ideal por 61 que lucha contra el 
f8llclsmo, derr'lm amlo BU s a ngre en los frentes, sabiendo que 
811 sacrificio no es estér1 I, pues paso a paso, lenta, pero 
firmemente. va operaodosc en la retaguardia la trasforma
ción económlcosocial de ta nto! al'l08 anhelada. Quiere el pro
letariado hacerse digno en la retaguardta de 8UA hermanOlll 
de clase que combaten en la vanguardia, y por esto, mien
t.ra8 el cafión suena y la guerra destruye, los tralMjadores 
de la retaguardia r.entuplican IIU eefuerzo, In.tenalftcan la pro
ducción, Y van trasformando el orden existente, realizando 
.n la med ida de 10 posible, la loclalizaclón, objeto, fundamen
to y base de la Rlvoluclón !!Iocial ib6riCL Cuando 1& p.,rra 
termine con 'luestra victoria f!nal , 'sta lo ser' doblemente: 
babrem08 vencido mi1!t&rmente, puM blbremoa hUJldJdo pera 
-.m¡n el capltats.mo que lo qeDdra 1: .. b&Id couoJl-

Por Mariano Cardona ROlell 

dado nuestra Revoluo16n popula.r lb6rica, mediante el triunfo 
de la soclalizaclór.. Sólo la victoria en este plano eCODómloo 
8upne la victoria completa, de1ln1Uva; la que gar&lltlza a loIioa 
101 componentea del cuerpo social la segurklad de que t~r
minó para siempre aquella Insoportable pesadilla de persecu
cIones, paro obrero, miseria, ruina, guerras, que a.compaftan 
al capitalismo. que con 8U8 contradicciones 181l oreL ¡Ah! SI 
se llegara a la inconcl'b1ble hipótesis, tan propIciada por de
terminados sectores pollUco., de que se triunfase en la gue
rra. sin bacer la aevolue16n aoclal, sin subvertir total y ra
dicalmente el sistema de propiedad. sin lruIb. Llr&r un nuevo 
orden IOclal, entonnces .... no Be habrta hecho nada de1lnIUv.): 
baJ\) 1l1.li cenizas de la derrota militar habria quedado indem
ne el armazón económico del capitalismo, 1., por lo tanto, la 
~encl& y germen del fuclsmo. A 1& welta de unoa aftos mu, 
la rran tragedia enaan¡Tent&rta .e nuevo Jluestros campo!! y 
ciudades. 

Por tortUIl&, y por lI1Iene de la R1UnM1dad entera, el pro
letariado eepaftol ea cOlUlclente de su reapcmaabllldad histó
rica, y ne le deia aeduclr por laa vocee enrdoll88 de 101 lec· 
toree poUtICOll blMrela4011 S eacamotearle BU graft victor'.a, 

1& realización de la Revolución social. Y por ella, '1 a6l0~'" 
ella. combate huta morir, y por eete convenclmlento , 
dla tras dia, mes tru mell, y eatA d1apueato a hacerlo 
todo el tiempo aec~ hasta anlqullar al fasc1amo, que :. 
larta toda poeibilldad ele reallr.ar los Ideales de equidad, JuI4 
tlcla y libertad que 1& !teYoluclOl1 encá.rna. Quis reste entuA 
IIl&IImo al P""'tulade para eata ~ obra de renovaet6ii. 
y p~ quien preteAda frenar lo que ea 1I61D tmpuJao not' 
mal de WI& evoluel6ft que 1& Revolución ha u.btdo efte&UZ&ll 
que no se llame anUtuc1ata, pues para ler Sinceramente &1\t. 
tit .. üta, .. ltUta een JlamI.rselo y UlI&r lI.ombrea pomp0a4 

. cel~r811 chlUIDea; ea prlCli80 seaUrse aatteapitallata, .. 
aut.rit&Jto y fraMUleate ce!ect?\l!llta y &JII&Ilte eSe la lit· 
IIertu. 

Un euo, a mi julelo ftetahle, de lIeelatl-.el6n pre~ 
~ . el fel KlUlIelFe 4Ie W1aJlyeIa, fJft la ,rlvlfte:1a de Alleu-
...... leW1do •• ,.1Úa 81 ..... eMDe .1 de .......... 

IIMU ..... lMria, ....... %10.,. la re~ • 
..... ... q... , -. IItvMe laate Al elW. .... r ...... 
IleDal'lL .. \lU lA'" .. vutes .... , "e ,..ld. n ....... 
le naJlaIIt.. Qut... te.ja!' .. .tu nota. 101 I'tftltadol 
, foMe la .It .. Un .... a ..... , 1. qu Mt& ya _ tnnoe 

1 JIlI oHerv&CIII6a, pan ,...,.&1 en_meato y eetbnu" dElÍ 
proJet&tiado or,ul8ado. ) 

Una indu8tria, .,. eee".ieo d.t .u..wpio 
Tleae V1UaIO,.. UM. po~a MnDaJ .. pe .. DIA.tI ele 

nueve mil haltl...... A ... la de la ............. 1t9-
blaoidll lta aum_tade. " .. o 00UI'J'e ea caá tGdu 1 .. ~ 
dad&ll de Levante. por .. r IlUJIl.rOlOl 101 nMUa ... de ot,.. 
ZGnaa que le Itan domlemado eJl .. te putltle. !u poblac.1I. de 

' 1) es hoy di un .. H .OOO haltitaatell. 
Conto todo. le. ,U.1tle1 1ftJl.... .. tlenl I1lnr'" la

JUolu, ,ere uaa le 811 canat",,,,,_ y _pgne .. ~I ele 
.. ,Ida e .. n.mJ_ del pu.blo. De Al ,ro.pedd&d e ruina, d&o 

ptDde el ItllD&IItar ... nómJ .. eollaüv. d~ Municipio: V1U.
joyosa es na pae"le .el H~ral, 4e ambiente acoi~dor Y de 
plafU .xcel_t... VI". IU puerto. se adivina 1& Indust~ 
p ... o ...... te: la peaea. 
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• 1./1 R'VllluciólI 

LABOR ~ONSTRUCTIV A I 

SE HA CELEBRADO EL PLENO DE COLEe- ¡ 
TIVIDADES CAMPESIN.AS DE LA EX PRO

VINCIA DE TARRAGONA 
Ccm ínfatig a b 1 e 

perseverancia va arti
culándose, de una ma
nera firme, la labor 
que al campo le tiene 
asignada la RevoIU- ¡ 
Ción, Pese a los obs
táculos de diversa in- , 
dole que aparecen en 
el camino, los campe
sinos, conscientes, van 
enraizando en la en
traña social las con
quistas manumisoras, 
nacidas al calor de la 
sublevación militar. 

Los obstáculos han 
si d o particularmente 
puestos por quienes en 

todo momento han antepuesto el estrecho concepto partidista a las necesidades . 
de orden general. De ah! el que hayan surgido cuestiOnes acerca de las cuales 
algún dia será ocasión de hablar de un modo largo V tendido, sacando a cola· 1

1 
ción la responsabilidad que a cada uno le corresponde. 

Otros obstáculos en la obra socfal en el campo han tenido como motivo, ; 
1mto es confesarlo, la falta de preparación, en algunos compañeros, pora lle
ver adelante toda la vasta obra emprendida. En bastantes localidades han acu
dido a los frentes, desde el principio de la guerra, buen número de camaradas, 
entre los cuales se hallaban los más experimentados en la actuación societa
ria. Han quedaao elementos, de buena fe, de probidad moral; pero sin expe
riencia 'V, por tanto, sin los conocimientos que con eIlIS es dable adquirir. 

. .. -:: 

Federación Itegional 
de Colectividades 

de Aragón 
Eln vista. de las frecuentes visi

tas que nos hacen diversas Comi
siones de los pueblos para "acla
rar", .tIegún nos dicen, asuntos de 
implantación o funcionamiento de 
las Colectividades, advert imos pú
blicamente, por mediación del pre
sente suelto, que del dla de la te
cha en adelante nos veremos im
posibi1itad~ de atender a nadie 
que no venga acompaftado de la 
correspondiente credencial de su 
respectiva Comarcal de Colectivi
dades, en la que se especifique 
claramente el objeto de la visita, 
por tratarse de acuerdos orgáni
cos tendiendo a suprimir al abu
so de la.'! Comisiones (más o me
nos numerosas), que para resol
ver, a veces, aSllI1tos que podrían 
quedar perfectamente aclarados 
con una simple carta, van de aquí 
para allá, a Alcafíiz, a Valencia o 
a Barcelona, con el consiguiente 
perjuicio y descrédito para la 
economla rural y colectiva, de
masiado escasa ya. de brazos y 
cerebros. 

Caspe, 26 de junio de 1937. 

A todas las Juventudes 
Libertarias 

De ahí que, para solventar unas y otras cuestiones en el campo, se lleve a 
efecto una intensa actividad, que se condensa en comicios donde se compul
san los sentires 11 plasman en trayectoria homogénea las iniciativas particu
lares . 

Como ya se anlmcló en estas páginas, en reunión de militantes confedera
les, celebrada hace ya unos dias, acordóse la celebración de un pleno provin
cial de Colectividades agricolas, al ol>jeto de tomar acuerdos relacionados con 
la situación de dichas Colectividades en la provincia. El Pleno tuvo lugar el 
domingo en Reus, habiéndose celebrado dos sesiones laboriosas, tras las que 
Quedó ampliamente definida la trayectoria ti seguir. 

Se pone en conocimiento de todas 
las Juv~ntudes Libertarias en general, 
que la Comarcal de La. Selva, pertene

, ciente hasta. la fecha a Lloret de Mar. 
I ha pasadO a. depender de la. organiza

ción uvenil de Farners de la Selva. 

Dará una idea de la importancia del comicio celebrado, el hecho de que 
o.sistieran al mismo ciento treinta y dos delegados. Esto, de por si, evidencia 
el calor que han tomado en la provincia las Colectividades agncolas. Hemos 
de manifestar, al propio tiempo, que algunas comarcas no estuvieron represen
tadas, debido el la situación especial que en ellas se atraviesa. 

Uno de los delegadOS, a quien en la reunión de mflftantes, celebrada con 
unos dlas de antelación al Pleno, se encomendó elaborara un informe o dicta
men que pudiera servir de guión para el encauzamiento de las discusiones, dió 
lectura y comentó los apartados del trabajo de re/erencia, el cual sentimos no 
poder reproducir. por la extensión del mismo. 

El autor del dictamen aludido, camarada que representaba a Tivisa, en 
7Iombre de los camaradas de la localidad, dló lectura a un informe para 
presentarlo al Presidente de la Generalidad. En dicho informe se explica la si
tuación por que atraviesan las Colectividades campesinas de las comarcas ta
rraconenses, agregando, en cOllclusión, el deseo de que las Colectividades ten
pan vida legal, con base jurídica. Puesto a la consideración del Pleno, éste, 
tras algunas intcnvenciones de camaradas delegados, sin que en las mimas se 
alte;'ase su Lundame~t~l ,c,ontenldo, Quedó aprobado. 

EZ. dictamen a que ~ntes hemos hecho referencia, y que entró en discu
sión, una vez aprobado lo anterior, tenia como base el crear una oficina o se
cretariado de orientación para las Colectividades de la provincia, solventando, 
en el orden jurídico y económico, las dificultades que pudiC1:an surgir en las 
Colectividades, existiendo, en la misma, un asesoramiento sindiCIZI, con el fin 
de que no llegase a desviarse de las normas confederales. 

Tras de detenicla discusión, en la cual intervinieron, precisando diversos 
o.spectos de la proposición formulada, la mayor parte de las delegaciones, quedó 
acordado que la o/liana técnicct tenia que ser a base de un secretctrio, carga 
que recayó en el compal1ero Herrero, de Tiwct. Dicho secretario, se convino 
en que harta lo pertinente al ob1eto de buscar el personal complem,entario para 
las funciones encomendadas. Acordóse que la mentada oficina tendrfa en Reus 
su localidad de residencia. controlando la Federación Local sus actividades. 
Dlscutióse, a continuación, en qué forma se atenderla su sostenimiento econó
mico, 11 se convino que se asignaría, de momento, para ella, la cantidad 
de ciento veinticinco pesetas, con la salvedad de que las Colectividades impo
sibilitadas de pOderlO hacer, se abstendr!an de contribuir en el aspecto econó
mico, sobreentendiéndose que podrian tener los mismos derechos que. las otras. 

Aparte, 11 guardandO cierta conexión con lo apuntado, se trataron diversas 
cuestiones, todas ellas de sumo interés para la obra que est4n llamadas a cum
plir las COlectividades. 

En suma, fué un comicio del que cabe esperar óptimos resultados, dada IIZ 
trascendencia de lo acordado 1/ la Itrmeza que anima a los camaradas de lal 
comarcas representrzdas. . 

PROCESO HISTÓRICO 
DE LA REVOLUCIÓN 

Un volumen 
de 500 púgs. 

PRECIO 
6 PESETAS 

ESPA~OLA 

• 
PEDIDOS A 

. "SOLIDARIDAD OBRERA-, -TIERRA Y LIBERTAD" 

r LIBRERIAS, EN BARCELONA; Y EN VALENCIA, 

I,pBIBI& II&B&OUAT, I'Iua d. EmIUo CUtelar, S 

Lo que comunicarnos a. la. organiza,.. 
ción juvenil de esta. comarca y de 
la región. 

Por el Comité Comarcal.-El Se-
cretarlo, S. Torrent 

Juventudes Libertarias de Farners 
de la Selva.: F. Macl!, 30, teléfono 16. 

Las colectivdades am
paradas por el Gobier
no leal de la República 

Han sido acogldll.ll con gran entusiasmo 
por los trabajadores del campo , que for
man parte de Colectividades, las dlspo
.Iclones del ministro de Agricultura, pu
bllcadaa en la "Oaceta" con fecha 9 :le 
los corrientes, considerando leplmente 
conatltuldu las explotaclones colectlvu 
a psrtlr del 19 de jul!o del &!Lo 1936, 
Ademés, para el buen desen~olvlmlento 

de tstas, ofrece apoyo técnico y econó
mico, puandO todu las boas Incautadas 
a los facclOllos al derecho de la uplota
clón colectiva. no admitiendo el Instituto 
de Reforma Agraria ninguna demanda de 
revisión de tierras ocupadas por las Co
le~tlvldades nI cosechu en pie ni en el 
almacén. Esta sabia dl.sposlclón merece 
el aplauso de la clase trabajadora, y fe
llcltamos al Gobierno y al ministro de 
Agricultura por saber Interpretar el sentir 
de la masa. campesina. acelerando el pro·, 
celO de liberación de "ta, que le encuen
tra bajo el amparo de un Ooblerno que 
ae da perfecta cuenta de 1l1.li clrcullltan-
clu en que vivimos. . 

Este es el camino que hay que seguir, 
dictando sabias dlsposlclones amparand:> 
.. la clase productora y persiguiendo a 
aquel se1!.orlto vago que no produce y 
quiere vl\' lr a costa de los deml\!. 

Hay que reorganizar la Industria y el 
Comercio desterrando los procedimientos 
antiguos, colectlvlzAndolos y que sean 
sólo los obreros los que los exploten, de
slgnl\ndose un sueldo decente para que 
puedan atender a sus necesldad~ con 
todo desa.hogo. Y dejando un remanente 
pl\m amortización de maqulnarll\. etc., y 
del resto de las utilidades un tanto por 
ciento para atender a aquellas Colectivida
des de artes y oficlO8 y agrlcolaa que sea u 
pobr~. y 10 demés. o el resto, que pase 
a manos del Gobierno, para que ponga 
en explotaolón toda la riqueza del pala. 
creando una MarIna mercante poderosa, 
una Aviación y pna flota de Guerra. no 
con tlnea lmperlal1ataa, linO ucluslva
mente para defender nuestra Indepeuden
cla contra una Invaalón extranjera. 

DeII¡raoladamente, Kepa1!.a quedar' arrui
nada después de la contienda, y par(\ 
reorgantaar la Eoonomla del pals y poder 
atender a todaa lu necesIdades de re
cOlllltrucclón Y explotaciones agrlcolu y 
mineras. todo hombre lltll y fuerte para. 
el trabajo debe Imponerse el sacrificio de 
no re¡atear horas de t rabajo para que 
podamos nivelar nUt'.stra Bconomla .. la 

TECNICA AGRICOLA 

ALGUNAS CONSIDERACIO
NES SOBRE LOS ABONOS 
~:De cómo en una entidad se puede adquirir el abono a 
más bajo precio que en ~tra. - El coste del transporte 

de los abonos, según su riqueza '1 

L .A distinción de precio! --que clasificamos en ucesifJOS 'V m6cUcoa- _ 
se obtienen por mediación de las A6OCfacione6 Agrfcola&, en el abotto. 

pueden ser motivadas por las causas que exponemos a continuación: 
Los prec"s excesivos pueden ser: 
l .a Por los débitos que puede haber en la entidad, que, como a MtvnJI, 

han de satisfacerse con au.mertto del precio , en los articulos que adqWere el 
cliente, en su mayor parte, que no puede ser de otra forma, si no es por cuotGa 
ordinarias o extraordinarias. 

2.a Por adquirir a plazos en las fábricas (o en 10I almaceus aflaOl). fU 
por tal efecto se aumentará el precio, según la contrata. 

3.° Por ''hacerse trasportar las materias pri'7na6 desde la fábric4 " otN 
procedencia, al almacén de la entidad respectiva o al del mismo IOdo, file 
también acarrea otro aumento en el precio. 

Los precios módicos pueden tener lugar de las siguientes maner/JI: 
1.a Cuando en la entidad correspondi61l.te no se ha originado núagunG 

clase de gastos, y por lo tanto, se acuerda concederlo al mismo preefo da oolte. 
2.° Cuanqo se hace el contrato de compraventa al contado, sin fta4or' 

ni a plazos, pues entonces la rebaja que hacen los fabricantes o quien Ud, a 
más o menos importante. 

3.a Cuando el cliente va a proveer la mercancfa en lct mim4 f4brfecJ, tfI 
el depóSito o almacenes locales o en la estactón de ferrocarril meb ~ 

• por CUllO motivo se pueden reducir los gasto. de trasporte, buscc¡ndo loe .... 
dios más apropiado!. 

El tener en cuenta el coste del trasporte de loa alxmos, el "" cnmto ... 
no deja de tener su. importancia. 

Bien sabido es que existe la costumbre general ~ IGtisIClCer Uft4 ecuUfda4 
determinada por unidad (por cada saco de 1.00 kilos, por lo comt1nJ, .. 00II
cepto de trasportes u otros gastos que pueden haber al trCllladar el csbofto .... 
el almacén o punto de origen al lugar de distribución. 

La riqueza en elementos fertilizantes de un abono determinado, .. .. 
factor que coadyuva, sin dLs1luta, a que su coste sea muy reducido. 

Pongamos un ejemplO: 
En la hipótesis de que le trate de trasportar abonoa potdricoI pe. comCI 

!e sabe muy bien, los haJl de distintas riquezas, por ~emplo el IUZfato , la 
kainia, que tienen una riqueza de 43 a 50 JIn,4 por 1.00 respectivamente. como 
el primero, en riqueza, contiene cuatro veces a la segunda (49:12,4=4), npo
menda que cuesten 0'50 pesetas los 100 kilos de derechos de acarreo el sta/rito 
solo costa.rá esta cantidad y la kainita 0,50x4=2 pesetas • 

Un caso análogo puede acontecer en las cfemds clasel de obonot. 

ABONOS V~RD8S 

Se Zl4man abonos rJeTdes l/JI plantas que se stembran en los terrenGe, qI&e 
luego son rasurada. 71 enterradas en los mismos. Bsta pr4ctica se rean. Iffta
pre cuando las plantas estdn en perfolo de floración. Se desmenuzan COfI hoeu 
u otras herramientas cortantes, enterrándol/JI a continuación COfI tmG ,., 
de arado de vertedera. 

Los meses de la estación primaveral SOII los md6 CJS)rOJrlador 1JfJrtJ n... CI 
cabo esta importante pr4ctica. 

Las plantas ~ más comúnmente ~ emplean pare esta sistema ~ G&otIado 
son las leguminosas que, como e. sabido, toman el nitrógeno del aire (qu me 
elemento fertilizante es de los mds caros) que al descomponerse en la tÑrTlI 
aporta a ésta el mfsmo valor. 

El objeto cUr la. plantlJS verdes descompuestas en lo. terrenos, el mOd#fca1' 
su. capacidad, 11, como el estiércol, convierten en activo. --aunque de U1'&4 ma
nera más rdpida que éste- los elementos inertes de las tierras. Estas tra,,
formación es debida a la humedad de las plantas que avivan la fermentaci6ft.. 

Las habas, la alfalfa, el trébol, los altramuces, etc., son las plantas ~ 
producen inmejor"b,.,s abonos de esta clase, que enriquecen de materias ferti
lizantes los suelos donde crecen y se desarrollan. 

Con estos procedimientos se proveen de nitrógeno atmosférico los rúelol 
laborables, y no dejan, por tal efecto, de ser muy importantes en agricultura. 

Se ha calculado que un metro cuadrado de alt ramuces suministra al suelo 
J,5 kilogramos de nitrógeno. Si en una parcela cualquiera segamos 40 metro, 
cuadrados en 40 puntos diferentes, deduciremos lo siguiente: 

40x40~1.600 m~tros cuadrados. Como que cada una de estas unflfadel 
su.perficiales equivale a 1,5 kflogramos, tendremos, en total, la cantidac de 
2.400 A:ilogramos de nitrógeno. puesto que 1.600 Xl ,5 es igual al total que se 
acaba de expresar. 

Este procedimiento de abonar las tierras af aconsejable en 108 COSOl 1m 
que los estiércoles producidoa en la explotación no sean suf icientes para ~ar 
la tierra que se cultive. 

Esta operación también recibe la denominación de estercoladura sideral. 

DESDE EMPORI 
Se ruega a toda la Prensa con fed~ 

mI y anarquista. envíe un ejemplar Qa 
sus publicaCiones a Juventudes Llber
tarias de Emporl (Gerona). 

El Secretario 

• 
PRAT 

DE LLOBREGA T 
Todos los compaileros campesinos de 

la C . N. T. de esta loca lidad. Que Stl 

encuentran en los diferentes frentes 
de lucha de Espaila, desealUos nos 
remitan. a la mayor brevt~dad posible, 
el nombre y los dos apelltdos, así c('mo 
h\ fecha d~ ingreso y el número de 
sección. por tratarse de un asunto de 
b38tante interés para nuestra organl.. 
zación y el campo. Creemos se harán 
eco de ello los aludidos. 

Dirección : Prac. C. N. 'l ., Call:pe
sinos. 

Nota: Por ser de gran interé.s. dl'sea
mos la reproducción a tClda. la Prensa 

Andrés BelU 

REUS 
S¡NDICATO DE INDUSTRIA SID&

RO:\lET.UURGICA 
Constituido en esta localidad el ':) 1:,\ 

dlcato de la I ndustria SiderometaJúr
gico (Sección AViación ). según el 
acuerdo del ú:timo Congreso Re¡ io~ja: . 
sobre la estructura de lQS Sindicato l 
deseamos ponernos en refación con ~ 
das las Seccione .. de A.i aclón afectl\l 
a. la organización confederal. pa:a k .. 
ner una estrecha relación y estar en 
continuo contacto. sobre todo en lo Que 
se refl l'ra a la. rama de A viaclOn. 

Dirección : P laza Primero de MarO 
número 3, primero. ' 

El SecreCarto 

• 
DESDE ROSELL 

El Centro Il1structJvo ~pUbllcallO 

de esta localidad, desea entrevisLc1J"5e 
con el autor del trabajo, firmado dea
dI' esta loca l!dad. apa recido en el dla 



P',ma 10 SOLIDARIDAD OBRERA Marte., 29 Jlllllo 1937 

Actuación 
i 

Información local 
COMENTARIOS MINIMOS 

JUICIO SUMARISIMO 
S I el acus/ldo ¡Miste en no decimos cómo efectuaba SIl" estafas, lo dirli 

e"te ministerio fiscal. Como era el que extendia los cheques de la casa 
donde prestaba 8US servicios, inscribia en ellos las cantidadelt de manem que 
le quedara hueco para añadir U'no o dos ce1'OS C1lando ya el ch.eque habia 
"ido firmado por sus jefes. 

-Diga el aC1lsado cud,nto estafó por este procedimiento. 
-Unas trescientas mil pesetas. 
-¡Desde qué lecha~ 
-Desde agosto del 36. 
-1 Y qué hacia con las cantidades sustra.lda.! 1 
-Las empleaba en operaciones mercantiles, con lo quc triplicaba el ca-

lrital. 
Todo eso se sabl,a, como se sabe que en menos de diez meses se ha aproo 

:imado al millón de pesetas la cantidad manejada por el ncusado. Lo que no 
ae sabe es dónde ha ocultado este capital tan volr¿minoso. El aC1lsado no tiene 
.,w¡01t, que se sepa. 

-¡No! ¡Ninguno! 
-No tiene amantes. 
-¡Ay, ninguna! 
- ¡No jllega! 
-¡Ni al escondite.' 
-La vida en su hogar se desarrollm pobremente. Si se ql¿iere, hasta con 

eaclJ3eces. No se sabe de ningún don~tivo hecho por el acusado. 6 Quiere decir, 
ZJOT tanto, a este Tribunal dónde tiene oculto el dinero ~ 

-En ninguna parte. N o lo tengo. 
-A Cómo puede explicar eso ~ 
-Es que ... 
- ¡Diga, diga! i 
_Que ... el tendero que me surte ... es del G. E. P. C. T.. .. 
-¡Ah! 

El procesado ha sido absuelto. 

LA TRAMIT ACION DE LA CRISIS 
." 

La posición de los partidos politicos 
y de las Sindicales 

El domingo. a las nue\'e y cuarto de la 
maAana. el sellor Companys llegó a su 
despacho otlc\al. para dar seguidamente 
comienzo a la.s consultas y buscar la so
lución rápida de ltl cris is del Consejo de 
la GeneralIdad. 

EL SE~OB CASAXO\'AS '\'I SITA AL 
PRESIDESTE 

A las diez de la mallana vlslt6 al Pre
aidente el seflor Csano\'as. Este. propuso 
la formación de un Gobierno del Frente 
popular, ampllAndolo con una base cata
lanIsta. 
LLEGADA DEL St:~OR TARRADELLAS 

Poco después de haber salido el seflor 
Caaanovas, llegó el seflor Tarradellas, 
Quien, oomo el anterior, Iba a evacuar BU 

consulta. 

:EL SECRETARIO DE E. R. e., )IARTI 
BARRERA, EVACUA SU CONS~LTA 
Unos momentos después llegaron los 

componentes del Consejo de E. R. C.. di
ciendo a los Informadores que a la sali
& darian una nota a la Prensa. En efec
to, en la nota se prefija 1& tormación de 
un Gobierno que Imposibll!te hechos como 
1011 del mes de mayo Y en cambio levante 
la moral pat r iótica de Catalufia. realizan
do UJI máxImo esfuerzo para ganar la 
guerra. y para ello aconseja la formación 
de UJI GobIerno Integrado por todos 
aquellOS partIdos polltlcos y organizacio
nes alndlcalu, Y la reapertura del Parla
mento catalán. 

:EL SE~OR CO)IPA~1S SE AUSENTA 
DE LA PRESIDENCIA 

Ganar la guerra. 
Evltllr toda politlca peraecutorl~ y 

de represión entre los elementes antl
!l\5clstas y secto~ responsabilizados 
en la obra del mIsmo. 

Le\'antamlento de la moral comb3-
tl\'l\ dt'1 pueblo. 

RegularizacIón y revalorizacIón de 
la vida económica. 

PI:IO de trabajO aj \ .. ,tRdo a las M
cesldlldes de 111 guerra y para term¡
nar con el pno forzoso. 

ImpedIr el aumenta de las .ublll~ 
tenclas y tlrtlculos de prImera nece
aldad. 

Sancionar a 1011 aglottstllS 'i espe
culadores. 

Protección y respeto a lu colectl
"Idades. 

SaneamIento de elementos dudosos 
de 111 retaguardIa. 

Comb&tlr a la burocracIa. 
Armllmento eficaz y n\pldO de toda 

Catalu1l.a. 
Constitución del CUerpo Unlco je 

Seguridad. 
DepuracIón de los mandos de lo~ 

Cucrp J5 arma dos. 
DesHrollo prcgresl\'o de 11\ cultum 

popullr. ' 

LA l:NIOX DE RABASSAlBES 
Los sef\ores Calvp.t '/ P&dl'ó njuon la 

posiCión de la Unión de Rabasnlres. en 
que el Gobierno que se forme se compro
meta al aca tamiento dlJ tod!lll la~ d l ~ptl 

s lclones Que se promulguen. 

LA nt;PRESEXTACIOS DEL 
P. S. U. C. 

L legaron después los sefiores Comnrera 
y Vlctor Columer. del P . S U. C .. quiene~ 

no h icieron man ifestacIón al~na 11 1'1 
Prensa. t:nica:nente dijo la ~presenlJl 

cl6n del P . S. U. C .. que a la :!allda fa· 
cil itarían una nota ,.. 1011 inf(\ rmadoree. 

PartIdo Soclallata Unlftcado, pa rtldo 
del proletarIado de CataluOa. 

Por otro parte, exIstIendo una coIn
cIdencIa cul absoluta entre la U.G.T. 
de Catalutla y el PartIdo Soclllllata. 
Unlftcado, por lo que ae retlere al pro
,rama que. .erún nue.stro entender, 
ha de realizar el nuevo Gobierno, ., 
no pudIendo Rdmltlr una situación de 
InferIorIdad de la U. G. T. con rela
ción a la. otra central sIndical, 'i te
niendo en cuenta, por encima de to
do. 1011 Interell88 del proletarIado de 
todo el puoblO que exIge unll solucIón 
rápldll y eJ1clente de 1" crisis, la 
U. O. T. sin tener repre.sentante8 dI
rt'ct.OII en el GobIerno. ao considerarla 
dlgnnmonte repersontllda por los re
presentllntes del P .S.U.C. Con esto la 
U. G. T. demuestra una vez mu que 
unlclmente se gula por los Intereses 
de la guerra y de 111 revolución y que 
toda su actitud la aupedl tII a estos 
Intereses ... 

I'ARTIDO FEDERAL IBERICO 
FInalizada la consulta de ' Ia U. G. T .. 

llegaron & la PresidencIa los camaradu 
Campdelacreu y Soler y Roca, del PartI
do Federal Ibérico. L~ representacl6n de 
este P&rUdo facilitó una nota a los In
formadores, en 1& que se aconseja la for
m&ción de un Gobierno de amplia con
centración popular. dándo~e entrada en 
el mismo a todos los sectores paHtlc"s y 
alndlcales; pero callO ese contlnu&r lu Sln
dlc;oles en el Gobierno hllbrlan de tener 
Consejerlas sin cartera, con el I1nlco ob
Jeto de ftsCIIlizar la obm gubernamental. 

ESTAT CATALA 
El secretario general de este PartIdo 

expuso el pensamiento de su eector en 
una nota. Propugna por un C'.<>blerno de 
Frente Popular y que condene los hechos 
del 3 de mayo Que deroKUe el decreto de 
proporcionalidad en los Ayuntamientos. 

Que se pongan en pr(¡,ctlca 108 decretos de 
Orden ?l1blico. 

J;Y, P.'RTIDO SIXDlCAUST.' 
Este Parttdo. consultado por el Presi

dente. prenjó su pensa miento Igualmente 
en una notn. propugnllnd o por la forma
ción de un Gob!erno Integrndo por toc!os 
los partirlo! politl"oll y s!nd icales. Mo\'l
lIzaclón del pueblo c!ltalán. Saneamiento 
de la retaguardIa y de J:¡, EconoI:1la. mp
d ll\ote 111 Intervenc!ón de las ColectivIza
ciones. 
De!pu~~ de estll con~ulta se facilitó p 

lo! Inlormadores. por la Secretaria de 111 
PresIdencia. una nota manifestando pro
seguirlall las cvnsultas el lunes. 

.DJSCREPAXCIAS EN J;L SI::XO DEI, 
PARTIDO FEDERAL~ 

Parece ser. sc&,ún nuestras noticias. C¡Ufl 

no todo:! l o ~ miembros de este Part ido 
~8lnn de cuerllo con la poskl6n prenjada 
.n la nota que dieron los senores Campo 
delacreu y Solé al Pr~ldente de la Gene
ralidad. Por lo menM l o~ señores Barrio· 
bero y Scrra Crespo -se dice- hltn en .. 
tregado otra notl.l muy distinta 11 In he
cha pública con 1m; finnas de Campdela
creu y Solé. 

En efecto. hemos sabido que el sefior 
Barrlobero entregó una nota al Presi den· 
te totalmente disc.)nforme de la conocldll 
por nuestro~ lectores. En dl chll nct& ~n 

hace constar que debe formarse un Go
bierno de unión ... a&,rada: pero con 1ft 
cooperación de I,\s <YT1!:''lnh:aclonM obrerns 
y demás fue~ZAs antira"clstns. p(\rque & 
1M fuel'7.11S obrera! t oca \'elar por Inl 

r.onqu~tps revoluclonarlM y est/lblecer 1M 
dtrectr!ces de la llueVB I!:conomlll. 

};J, I'ItESlDt:NTr.. RF.('IPlF, A I.OS J S 

FmOI" nmms 
En el preciso momento que su secreta

rio decla a l o~ pcr i odi!ta~. tlyer a 11\ unll 
de la tarll <!. Que el Presidente r.o habla 
recibirlo \·I~ ! ta~. hizo su aparlcl6n el se
flor r.ompany~. ratltlca ndo lo dicho por 
I!I Reflor Pi'lul!l. y 1If¡ ~ d :P.lldo Que de mo· 
mento no h~h!:· na(la . aunque e~perab~ 

la contestacl(¡n .' unns ('on~lJlta~ que hll' 
bla hecho. Se t nt~ .. pu~ _l~lIló dlclen
do-. de "una p ·~quefia pnusa". y sin de-

Como el seflor Companys debla ¡u; I s 
tlr a la boda del jefe de Negociado de 
HacIenda. sellor Rahola. a las once aban
donó le. Paresidencia. quedando por este 
hecho Interrumpidas por media hora las 
co~ulta!l. A las once y cua r to r egresf; el 
presidente. 

En la nota anunclllda. con!ldera es!.e 
partido que dehen hacers~ I:umpllr 1011 
acuerrlo~ del GQbl~rno. y propll ,na por la 
Inmediatll solución de ll!! cri i!!!3. 

, <:Ir mA.,. se de~l'idló cordialmente de los 
Inform8dorO!lS. 

LOS REPRES};~TA~TES DE LA 
C. N. T. 

A. loa pocos momentos de haber llegado 
el Presidente, visitaron al mismo los ca
maradas Eroles y Xena. No hicieron a los 
informadores manifest&clón alguna. A la 
salida, manttestaron que por la tarde les 
.ena facllltada una nota a la Pren~a. 

LA NOTA DE LA C. N. T. 
Llamada a. consulta ia Confedera 

cIÓn Regional del Trabajo de Cl talu
lIa por el Presidente de la Generah
dad. le ha hecho entrega de la ~I 
gulente nota: 

"Presidente: Considera la Confede
racIón Regional del Tarllbajo de Cata 
lul\a que el GobIerno de la Genera 
lidad. ante los gra ves momen tos que 
vivImos y la Intelllllflcaclón de la cru
deza 1e la lucha. ha de tener por prIn
cIpio. ahora m<\.~ que nunca , la unIón 
de todos lO!< sectore~ antifascistas Y 
la cole.bor3clón de todos ellos en el 
Gobierno, representados por las dos 
alndlc:.lcs U. G. T .. C. N. T .. U. de Ro 
y E. R . C .. y ha de procu~u r ml\nte 
ner una politi ce. rectilinea en el ¡¡en
tldo de 111 lucha contra el fMClsm,), 
de atlanzar las IIbene.de.~ popul arc.~ 'J 
de atlrmar la! conquistas de Just !cia 
80cllll que estén más en consonancia 
con las aspiraciones y necesIdades d"l 
pueblO y con lO'! mlsmet. sacrltl 105 
qUe la guerra Impone. 

ACCJOS CATALASA 
HOV ~f, (·t:U;URARA eOSISEJO 

El subsecretario. seflor Rlluret, rUjo a 
lo!! Informadores que hoy. a la., siete dp. 

I la tarde. le celebrará Consejo de conatl
tuclón. 

DespuéS lIeA'ó el representante del Par
tido A. C. R., Nlcolau d'Olwer, prolon
gándose la vIsita al Presidente hasta la 
una y media. Se f&c ílltó a los Informado
res untl nota en la lJue reneJlln su penaa
miento ('on la directriz del discurso prG
nunciado por el 8p.fior Companys. el sA
bada por 111 noche. cuya orientación gu- I 

bernamental debp. llevarla a cabo un Go
bIerno del Frente Papular. en Intimo con
tacto con el Parl&mento. Terminada e~ta 
consulta. el Presidente abtlndon6 su dell
pacho para trasladarse a 111 Rellldencla. 
man ifestando a los Informadores que por 
la tarde prosegulrl& 1l1li consultas. 

• 
Ocupación del ex con-
.vento de San Elías 

Ayer. el jete superior de Pollcla., 
sefior Durillo. de acuerdo con el jefe 
de la DllVisión Expedicionaria de 

LOS Rf:PBESENTANTF.S DE J..A 
U. G. T. 

, Asalto, comandantAl CUevas, dispuso 
que el 2.0 G~ de la 1 .• Brigada de 
As3ilto, pasara a ocapar como cua~l, 
e:l antiguo convento de San Ellas. 

A las cuatro llegaron los reprellCntan
tes de la SIndical hermana. facilitando a 
l ro ~ Informadores. 11 la salida de la con- I 

sultll . la siguiente nota : 

"El Comité de Catall:fia de la U.O.T. 
('.on.~ldera que el nuevo Gobierno d~ 
la Ocnenlldad . cuya formacIón IIftpe
rumos que serÁ rapldlslma. no elebe 
~tr un Ooblerno muo alno un 00-
bler no que aepa sltullr a Catlllul\a 
cara a la guerrll , sinceramente. como 
• si lo exIgen las dltl c!1es clrcunstc.n
cll\ll q U'l vivimos. 

Con estA! motivo, 106 referidos guar
diatl abandonaron el Hotel Palace, el 
roal quedó en condIciones para alber
gar rcd'ug·lados de Btabao. 

En breve serán OCupad06 o~ros lo
cal~. 

Detenidos por intentar 
pasar la frontera 

Por agentes de la POl ;da. hail sido 
detenld06 en Pulgeerdó., dleclsels :ndi
v!duos. que intcntaba4l pasar la fron
¡era, sin pasaporte. 

Nuevos miembros de 
la Comisión de Indus

trias de Guerra 
El «Dla.rl Otic:al de la Oeneralltat 

de oatalunya» publIca., en su número 
de ayer, ent.re otns, la siguiente dis
posición : 

Presldenc!I1.-Decreto en virtud del 
cual son nombradOs m!ernbros de la 
Comisión de la Industria de Guerra, 
(':1 representación del general jefe del' 
Ejércj·to del Este, el coronel de a.rt1li1e
na. Ricardo Jlménez de la. Beraza, Y 
el teniente coronel de Ingenieros Ma
rio Jlménez Rul70. 

Toma de posesión 
El domingo. tomó posesión del car

go de .secretario ge:leral de Orden Pú
blico, el comisario del OUcrpo de In
vestigación y V1gIlancia., sefior Cerve-

1'8. Benaud. 

Venta de legumbres 
cocidas 

Por haber sido distribuidos ciento 
cincuenta miU kil06 de habichuelas a 
las t:endas de legumbres cocidas, des
de hoy empieza la. vent a al públ1co. 

Bases para la subasta 
de los puestos de 
melones y sandías 

El consejero delegado del IY.5tr~
,to VII, atendiendo la sugerencia de 
aa Consejeria Regidoria de Abastos. se 
complace en hacer público, pa.ra que 
lleg-Je a conodTl'Jento de las personas 
a las que pueda interesar. que a partir 
de hoy, Que<le expues~o en el T!l.blero 
de Edictos de la Oficina Mun:clpal de 
d :cbo dj~ trito. un ejempla.;- de las Co:1-
d ie.lones y Beses para la subasta del 
aQq'Jiler mensual que Ipagaró.!1 1~ pues. 
tos de melones y sandías en la vÍA pú
blica. 

de los Tribunales 
Populares 

'l'rlbllnaJ PoplIlu.r ~lúmero 1. - Un 
lnd·lv:duo I'Jamado Ra.!llel DIIl·Z, rli\o 
0011 su compai'lero Justo Hernúndez, 
y le causo lesiones, para ouya curo.
ción ncces;tó veintinueve dias. 

El veredicto h f\ s ido de c.ulpa¡billdnd, 
y el Tll'ibU:1al le ba condenado \J. un 
mes y tul dio. ce a.rru;to. 

Tribuna.l Populn.r núnwro .2.-Para 
responder de un delito de estala, com
amrccló Emilllo Serrano. cobrador del 
Montcplo del Arte del Cocinero. Dejó 
de entregar UM l iquldacló:1' que Im
porta.ba diez mil dento una. pesetM. 

No hubo contra él verdadera" prue:
bas de oa.rgo. por cuyo motivo el Jl\i
rado emitió un vcred!.cto de Inoult,:>6-
b!1idad, y el Tribunal absolviÓ al del 
·banqulllo. 

Es creada una oficina 
para la regulación del 

embarazo . . 
Bajo la presiden.c:a del consejero 

delegado de Sain:dad y Asistencia SO
cial, compai1ero Aurello Fernández. y 
con nslstcnc~(iI, del director del nepa.r
tarnel1U> doctor Félix Mart.t Ibá.ñez, 
se reuunló la Comisión enca.rgada de 
la estruct.uraclón de U:1a Ofic!n& rul
guIadora de la Interru¡pc:ón del Em
barazo, fonnada por los doctores Te
nadas, Iscle y Prat. Después de un 
largo cambio de iIl1iPreslones, se toJrlB.. 
ron los siguientes acuerd06: 

Primero. Const.1tuc!ón de la 011-
na ~:ltral de Regulación de la In
tcmJpción del EIl':bM'azo. 

Seg1t1ldo. Organ;za.clón rápida. de 
una olinlca especial, dedicada exclusi
vamente a la IntelT',¡pclón 'de] emba
razo con :una cab:d:l. mlnlma de d .. 
c:en~s camas, dado el número ere
cien te <le demandas. 
T~rcero. Creación de d·\s1>O&!clone8 

comp!ement.a.r:ns al detreto de .le. nt;. 
t.er.ru;lció!1 d~1 Embara7.o. que tiende 
a mejorarlo y ::unpl!arlo. 

LOS GRANDES COMICIOS DE LA C. N. T. 

PRIMER CONGRESO REGIONAL DE SINDI
CATOS DE LA INDUSTRIA DE LA EDIFICA-

1 CION,MADEI1A YDECORACIONDECATALURA 
Asisten al Congreso 220 delegados, 
representando a 96,040 afiliados 

Ha concluido sus tareas el Primer 
Congruo Regional de la Indu!\trla de 
la Edificación, Madera y Decora
ción. perteneciente a la C. N. T. En
tre lo~ asuntos Interesantes a tratar 
figm·aba.n la socialización de la in
dustria. la regularización de !1l1arios 
y la proposición de mantener rela
ciones con la U. G. T.o al objeto de 
llegar a tina coincidencia ce actua
ción sindica!. 

El .. Congre!!ú acordó por Ilnanlml
dad ir a la socialización. En la parte 
referente n !alarios, lIe pronunció por 
la impl8.ntación, cuando ello lo re
quiera, del salario familiar, y mien
tras se llega a é.,te, a la elevación de 
los jnrnale3 bajo!!, teniendo en cuen\ 
to. en cada localidad el coste de la 
vida. 

ACl'rca ele1 punto que trataba de l~s 
re:Bci!lnes entre }a C. N. T . Y la U.G.T .. 
se acordó intensifIcar dichas relacio
nes. pero sl~mpre que esta última or
ganización a(',epte In socialización y no 
3dopte una actitud antiobrerlsta. 

Igul\lmente acordó ('1 Congreso des- . 
congestionar !os núcleo~ urbanos en
viando al campo, para ser empleados 
en él, a los obreros de aquellas Indus
trias qut'!. al ser coru;¡deradas Innece
sarias. queder. en paro forzoso. 

EL DESCUBRIMIENTO 
·DE LA PLACA ALE· 
GORIeA AL GLORIO-

SO DURRUTI 
A consecuencia de la lluvia, el do

mingo, por la mañana, no pudo crec
tuarzt> el acto de descubrir la magni
fica. lápida alegórica a nuestro gran 
Durrutl. 

El mismo, se ver1f!cará el Jueves, 
dla l.- de julio. a las siete de la tarde. 
Dirigirán la. palabra. al pueblo los ca
maradas Siguientes : 

VICENTE PEREZ <OOMBINAl 
RICARDO SA.I.'lZ 
JUAN GARCIA OLlVER 

Todo e! proletariadO barcelonés, es 
de esperar que llslstlr(L a este gran ac
to de conmcrno:':lción al héroe del pue
hlo. hacl,hc:!o:e jusilcla para perpe· 

Ayer mañana el Congreso celebro su 
úl tima sc.<;ión. Se acordó pedir la IIber
t!l.d de todos los presos pol1tlcos Y so
cieJes v lA. ~:mLinuacjón el zecretailo 
de la Federación Regional de la In
dustrllL de l a Edlfi ca.::ión. compa.liero 
Amadeo Sanmarti SuM, pronunció 
un d iscurso. que te,mi nó dirigiendo 'un 
saludo a cnantos laboran, desde el 
frente y la re t.agu[l.rdia, por el triunfo 
de la Re\'Olt:cióll. _ 

Para dar cuenta di! los acuerdos 
recalJoll en las SEsiones del Primer 
Congreso Regional de Sindicatos de 
la Industria de la Edificación, Mad&
ro. y Decoración de Catalufía, se ce
lebrará esta noche a las diez, en el 
local del Gran Prict:, ' un mitin de 
clausura en el que tomarán parte 10ll 
siguientes compalíeros: Antonio Vi
dal, por la Comisión Organizadora; 
Jaime Morell. por la provincia de Lé
rida; Fernando Quintana, por la pro
vincia de Gerona; Antonio Torr~, 
por la provincia de Tarragona; An
tonio Sanmarti. por la Federación 
Local de Sindicatos de Barcelona; 
Roberto Alfonso, por la prov1Dcla. de 
Barcelona; Joaquin Cort~s, por el 
Comité Regional de Catalufta, y Ra
món SuM, por la Comisión orpm
zadora, que presidirá. 

tuar SU memoria. 
No debe faltar ningún afmado de 

nuestra organización. 
Todo el proletariado, el jueves, a 1.., 

siete de la t'lrdc. en Vía Durruti, fren
te a la Casa C. N. T.-F. A. r. 

E¡cuela de Militan- . 
tes de Cataluña 
c. N. T.~F_ A. l. 

CUrso de lecciones para la pre
sente semana, a las siete en punto 
de la tar<!e. 

Martes : SObre organización. Te
ma: "Qué es un:!' Federación Lo
cal de SI·ndicatoo, por Bernado 
Pou. 

Miércoles : e:EI Comunismo», por • 
,losé Viadiu. 

Ju:: v'.'S : «(La Ftvieraciún Local o) 
Comarcal d~ Or:.t¡:JOS anarquistas'·, 
par Nicolás Hemández. 

L9 Con federacIón Regional del Tri1 -
bajo entle:lue (tu el Gobierno de 1.1 
Generalldad ti berl? const lt ul r:;e en 11 
::;'¡sma proporcIonalidad que el n nt~ 
rlor. IIln debtllta~ ¡tlnguna tendencl:~ ; 
mAs, de cllra n la ~~erra y d Ispuesta 
a los . acrl Oclos máxImos. para d" r 
ejemplO 11 t~d06, S~ aviene n la solu 
ción de que su representación q u~c1e 
reducI da a lBR tres ConseJ erlft ~ que 
regia en el O?blcrno provlF.lonal. 

lA cro~aclón de Il n Oobl emo que se 
encare con t:>doo I c~ graves problemn., 
q 'Je ~~ p! lntean en e l pl ls, !JO para 
dl!lc 1 ~ l rIO!! . ~! no para rllftolverlOl\, ha.r' 
que Sil tomen decldlones. bacléndolM 
cumplir por todOll sIn 6ubterfullo.;. 
Implacllblcmente. por lIer condición In
dlspellllable para ganar la guerra y 1.\ 
revolucIón. 

El Comle;!, de Catalu.fta de la U.G.T . , 
cons idera que lO!! trabajO!! norm"lell de 
Ooblerno hBbrlan de asumirlos let 
parUdo. pol!tll'.o!l del Frente Popull\ ~. 
qln perJuklo d~ unl\ partlc!paclón dI
~ccta dI' hu C~n tr8Ic¡., ijlndlcales. fl!
n: ~nd ., en clllmt& la. clrcunltanclaJl 
I' ~C"9r; :('>lla lea en que n08 !tl\lIamos. mn 
todo segan nuedrO entender • .no 

Las Potencias fasciltas DO admitirán el «control» 
a cargo de Francia e Inglaterra 

Viernes: "Histeria de Espafta y . 
las culturas Ibéricas", por Joaqulft 
Muntaner. 

S~bado : A las cinco de la tarde, 
exámenes y controversias !Obre 
los tel1UL:; tratn<los anteriormente. 

PreconIZl Jl¡OS que h,tyn Coml~lon~ 

Mixt as rrsponsobl s dr >l~e'lor9mlcn LO 
en Cb da Con~ejerí.\ . 

EL GOBiU tNO Dp.ln: n;:-¡Im 
PROGRAMA 

Roma. Z8. - Vlrglllo Gayllll . el roo
mentarl!lta de pallUca internllclonal del ' 
. Olornille a·Halla.... de quien se l\$C¡\lrcl 

que dellll7.& .u pluma lIeg6n Insplrsclonu 

teral de Francia e InglatelTa para hacer
le carg" dnl control naval en Espai¡1\ en 
laa zona,; en que ante!! .eJerrlan dicha v¡ 
¡ilanel~ Italia ., 41einanla. no podrlll lar 

Local .para I.\S lecciones: Sal6n. 
de actos del pi80 pr1ncipal de 1 ... 
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al Cantidades recibidas con destino a la IUSCri". 

TEATROS 
rUNCION ES rARA 1l0'l{ . MARTES, 

DIA 29 DE JUNJO 
Tarde, a las 5 y nochl!, a la, 9,45 

~I'()LO. - CompAt\la de dram lls ~ocl a le8 . 
Tarde, noche : "E~fl'l f\a en Pie" 

"A.CI';I.ONA. _ Oompllftla de comedia 
OIIte!lana - Tarde y nocbe : "La EdU
cación de 108 r .. d re~" . 

COMICO. - Compll f'lfa de revis tas 
Tarde : "Las .... al das... - Noche : "Lns 
Inviolables". 

ES.Af,!OL. - Compaf\ la ele vodevil f a r . 
de: ~Les mal cMndCB". - Noche: "01-
soI6':. 

NOVE1,,,DES. - Cnmpllfi la Ilrlcn easte
!lana. - T nrde: "La rosa del azafr iÍ.n". 
- Noche:. "El cantar et el flnlero". 

NUiVO - Oompllflln lI rlclI castella nR.
Tarde: "Lulaa Fernanda". - Noche : 
"Los claveles" y "Olorlas del pueblo". 

ralNCIPAL PAL,\CE.-Com pafl ta de ope
"ta. - Tarde: "La Oenerala". - No
ohe: "La viuda ale¡ co". 

rOLlORAMA. - Com pat\la de drama ca
taI'n. - Tarde : "El vell Albrlt". - No
ohe: "La dlda". 

.0MItA. - Compafila de género cblco.
Tarde: "El putiao de rosas " y "El amigo 
Kelqulades". - Noche: "El santo de la 
Jaldra" y "La Marav!lla". 

YlCTORIA. - Compfl/i.l a !IrlclI castellana. 
Tarde: "La chica de Mari-Pepa". - No
oh.: "Gigantes y cabezudos" y "La ver-
1:1011& de la Paloma". 

VARIEDADES 
CIRCO BARCELONES. - Hoy, tarde y no

che, grandes pro¡ ramas de variedades. 
NOTAS. - 'rodas los teatros cst'n con

troladoa por la C. N. T. - Queda su· 
prtmlda la reventa. la contadur!a y la 
claque. Todos los teatros funcIonan en 
ñslmen soclallzado y por este motivo 

, DO te dan entradas de favor. 

CINES 
SEMANA DEL 28 DE JUNIO 

AL 4 DI:: JUJ.JO 
~Cl'UALJDADES y PUBLI·OINEMA. 

Doe estrellas, VIa je 1\ Guatemala, 
Conterencla contra la guerra. Red aé
~ Proce80 H au:l nnn. Morro,.,. CasUe, 
Onelas felinas . E spat\a al dla. 

IULt&ICA ., FOC NOV. - El Infierno 
aqTo, Su prImer beso, Traición en el 
nJlcho. 

PENAS, - ¡Viva Zapata !. Baja el te
rror d. la pOllcla zarIs ta, La vestida 
de rojo, Mus ical. 

:&llNAU y BROADWAY. - Muchachas de 
hoy, N'ufragos de la selva: Gedeón, 
trampa y eompanla. 

ó\8TORIA y BIARYLAND. - Pecados de 
Juventud. Contra la corriente. 

ATLANTIO y SAVOY.- La cllm del león. 
La c11vlslón heroica, Audloscopla. DI
bujos. Espllfia al dla. 

BABCt;LONA. - Los marinos de Crons
tad, Profana<; lón . Aves s in rumbo. 

BOHEUJo: ., TAUA. - Tres m ujeres. 
Canción de amor. Vendedor de .,1ja ros. 

BOSqUE '1 PRINCIPAL. - El Amante es
crupuloso. El negro que tenia el alma 
blanca. Prlnclpe de medIanoche. 

CAPITOL. - El secreto de u n alma. Me
lodlas truncadas. Artistas precoces. 

CATALU~A. - El crimen del estudIo so
noro, Suenos de juventud. 

CINE ALIANZ,\. - Vivien do de ilusIón, 
La revuelta de los pescad.ores, Paralso 
recobrado. 

ClNEMAR. - El rey de los condenados. 
El rayo lento. Poema musical. 

COLlSEUM. - Sesión de cuatro a ocho. 
Noche . a las diez. - SUEÑO DE AMOR 
ETERNO. por Gary Coopero Paramount 
,rMco. DibujOS en color. Va rIedad mu
alcal. DeportIva. y orquesta "Coltseum", 
dirlglcSa por el maestro FederIco Cot6. 

CONDAl •. - La ,lila vacla. La Mllcl6n 
del ma r ls 'nl, Te quiero, Le hija de na
di e. MU21ca l. 

CJlII.F.. - Valaea de VIena, MI ex mujer 
y yo. L a viuda ne&'l'a. 

EDtN. - El r,u err!l1ero rojo. Es mi hom
bre. El ne¡:ro que tenia el alma blanca. 

ESPJ.AI. - J&4ue al rey, MarIdo y com
pallla, ~osa Intlel. 

EXOEr.IIO&. - Adló,. jUTentud. E1 dll!
conocido. La mujer que IUPO amar, Tre

padores de montatlU. 
FP.AN0I800 F1':RBd <ante!! Urqlllft&O

DS). - EROS tre". DIbujo. El paraleo 
de los monstruos. DIbujo ne¡-ro. 

yBrJOOLI '1 TRIA NON. - Mercedes, Ma
ry Bu rns. fur; iUva. Capullos de azahar. 

FRANCISCO ASOA SO. - La escuadrilla 
IníctnaI. G<l lpe por rol pe, Es mi hom
bre, .Artlstas 'recoces. 

C. N. T. A. L T. 

Teatro Novedades 
COMPAAIA LlRICA 

SOCIALIZADA 

, Dlreed6n ~ca: 
ANTONIO PALACIOS 

Jueves, 1.0 de julio de 1937, 
a las 9'45 

Gran espectáculo, organIzado por 
el Ateneo y Juventud LIbertarla 
del Distrito IV, a beneficio de la 

«Escuela Bakunin» ' 
1.0 Le. zarzuela en dos actos, 

libro de G. del Castillo y :M. Alon
so, música del maestro Sorozábal, 
titulada 

KATIUSKA 
por :Marcos Redondo, Cecilia Gu
bert, Adela Garcia, Leonor Este
ve, Maria :Marqués, Grancisco Go
dayol, Mariano Beut, Jesús Royo, 
Antonio Palacios, Luis Sierra, En
rique Domlnguez, Manolo Murcia 
y. Manuel Lopete~. 

GRAN ACTO 
DE CONCIERTO 

tomando parte el gra.n actor cata
lán Enrique Borrás, la insupe
rable y popular Orquesttna Planas, 
las famosas artistas Hermanas 
Gómez y el notable humorista 
Roberto Font. 

Nota. - Para el despacho de 
localidades dirigirse a la Federa
ción Local de Ateneos Libertarios, 
Via Durruti, 32 y S-i, y a este 
Ateneo, Pablo Iglesias, 50, de lu 
cuatro de la tarde a las nueve de 
la noche, y el jueves en las taqui
llas del teatro. 

ASAMBLEAS y CONVOCATORIAS 
COMIelON DE PROPAGANDA DEL SIN
DICATO DE LAS I!l.TOUSTRIAS AL,fl\fEN

'lICIAS 
A 1011 compafleros de t odns bs Secciones: 

Blenda muy necesaria e ImprescIndible. 
en 101 actuales momentos h lst6rl cos la 
formacl6n en todos los lugares de tra-
11&.10 de grupos de compat\eros en rela
G16D dIrecta y contInua con es t a Comlsl6n 
~ Propapnda del Sindicato. para la ma
Jf1t eftclencla en todo cuanto so refiere a 
la difusIón de la propaganda escrit a. 
transmlal6n de consl~nas, convocatorias. 
etcétera, ae Invltll a 105 compM'Ieros COIlS
dentel '1 voluntarIosos de t odas aquellas 
easaa en que aun no es tén fo rmados es
tos rruPOll 6lncUcales. parn que pasen por 
eRa Seoretarla de Propngnmla de nuestro 
8lDc11cato. Paseo PI y Mnrgall. 96. donde 
nc11)ll'6n Instrucciones P'\r la formación 
de Bltoa &rUPOS. cUyll misión no ha de 
eer otre que la de transmitir acuerdos y 
dlltrlbulr entre todos los demás compa
ftel'Oll de' trabajo. hOjas de propaganda, 
manlfteatOll de 111 organ izacIón. cu teles. 
folletos, libros. etc.. todo ello muy Im
portante para el fomen to de la cultura 
'1 benellcloso para la organizacIón gt'neral 
del prOletariado. 

Para este etecto. os convocamos a la 
reunlólI de delegados de gn lpo de pro
pag!lnda que tendrt\ luga!' hoy. martes. 
a 1 .. elete de la tarde . en nuestro local 
IOClal, Pueo PI y Margall. 96. 

SINDICATO UNICO FA81tlL, TEXTIL. 
VESTIR ·:!{ ANEXOS DE nARCELONA 

Seccl6n Técnicos Ramo del A,ua 
Por la presente se comunIca a tod llS 

1IIl Secciones o Grupos de Técnicos del 
Ramo del Agua de Ca t aluila. del SIn
dicato Fabrll Y Téxtll . mnnden un(l "!I
JII:"III-QtAntón ele IlIs mlsmlls mllüana. mlér_II1II. " .... CUflt ro de la tarlle. al local 
de la. FederacIón NacIonal ele la Ind ust ria 
Fabril Y Textil ( primer piso de h\ ca Sil 
O. N. T.-F. A. 1. ). pllrll comunIcarles un 
asunto que les Interesa . 

IINDICATO DE r.A INll USl'm¡\ SIDE~O
METU URGlC,\ DE 8ARCELONA 

Sección do Aviación 
Se coDVoca a !odos I o.~ complli\erOll mI

lItAnt. I'~ de es t a SeccIón Il la reun Ión que 
.e COlebrar' hoy. mllrt es. d la 29. a las 
alete de la ta rde . 

SI:-IDICATO ONICO Il EL RA MO 
DEL TtiANSI'()~'l' E DE Ui\UCELONA 
ROlamos I tod Ol los cmn¡JlLner08 de la 

eooelon Carbón Vel eta l. en ~U6 tres ca
racterl.~lcaa. Ou ga y De!cl rlla. Mozos 
Tran.portl~tas Y T ecn tcfl:!. uD I~tan a la 
asambleA qut' se celebrll rA en el T eatro 
Olimpo le-¡ lll Cnpslr) . mnl1l4na. mIércoles . 
a las tres de la tanteo 

ftDE'RACIO COM.o\llC' ,\!. OE Ci\TAI.UNY.\ 
El " Casal de la Comll rc:\ d'l!lu lIndo" . 

la "F~del'flc1Ó COlll\rcn l d" Clltult IUYII" . 
al servicIo del doml-

celebrarA asamblea. general extraordinaria 
hoy. martes. a las sIete '1 media. de la 
t arde. para tratar de dlvereoa asuntos de 
Inter~s y de la renovacl6n de au Junta 
Dlrecth·a. 

Sll'\DIC,\TO UNICO DE LA DISTRIDU
CIOS y ADl\IINISTltACION 

Sección Vendedores Ambubnte, 
Se convoca a toüos a la lIlamblea ex

traordInaria que 6e celebrar' mañana. 
miércoles . dla 30. a las nueve y medIa 
de la noche. en el local de la. Gavina 
Blava. Avda. Mistral. 

COMITE DE DEFENSA CONFEDEBAL 
LAS CORTS 

Se convoca a los compañeros del Grupo 
Adell la reunión que se celebrurá hoy, 
martes. a las diez de la nocbe. en el Ate
n eo LIbertarIo de la barriada de Las 
Corts. 

SINDlOATO DE LAS INDUSTRIAS 
DE LA EDIFICACION, lIADEB¡\ 

Y DECORACION 

See.el6a de LadrUlerol 
Se COnvoca a todos los compafteros la

drilleros de Barcelona a la reunión gene
ral que se celebrará hoy. martea. dls 29. 
a las cInco de la tarde. en el local Sala 
Ollmpo, en la calle Cuatro de septiembre. 

A todol le... dele,.401 lIe GrupOl 
de IhnpatlsaDtea 

Se convoca a todos los delecados de 
GI'UPOS de s impatlnntea y propaganda de 
íábrlcas, talleres y obras. a la rounlón 
que tendrá lugar hoy. martes. dla 29 de 
junio. a las seis de la tarde. en el local 
s oclal. calle Ballén, 38. Se ruega no fal
t é Is. 

SINDIOATO DE LAS INDUSTBIAS 
AGlU COI.AS, PESOA \' ALllIlEN'fACION 

El Comité de 111 IndustrIa Harinera y 
Artes Blancas de és ta. com'Oca a los pa
natleros y Comité Económico del Pan a la 
reun ión de militantes que tendrá lurar 
hoy. martes . dla 2!l. a las ci nco y media 
de la ta rde. en nuestro local. Paseo PI 
y Ma rgall. 96. 

lNDUS'l'JUA SlInmOllETALUBOJOA 
. DE BARCELONA 
Se convoca a todos los Consejos de em

presa. Comités de control . Comités sln
d icIIle3 )' mil itantes en g eneral. de la Sec
ción. a la reunión Que se celebrarA hoy, 
martel!. d la 29. a las nue\'e y media de 
la noche. 

!HNDIOATO DJI: LA INnUSTIlI ,\ 
UF. I.A .: /IlP'ICAOION, MADERA 
y Dt:t:OUACION I>E I.A 8.\R&IA-

1):\ DF. I. AS CORTS 
Se com 'ocl\ • todos lo! sil lados a la r!'

unión generll l qUf' se celebran; en nuel'· 
lro loral, P h\zlI Concord ia. 18. el juevea, 
dla julio, a laa nueve me-

I ción abierta por SOLIDARIDAD OBRERA, .l 
beneficio de los hospitales de Barcelona, y de 

lI'ANTASIO. - La revuelta de loe pelle&
dorea, Ea mi hombro, VarIedad mUII-
1&1. 

FE)lINA. - Su ello de amor eterno. DI
bujo. DeportIva. MusIcal, Paramoullt 
r~!lco. 

FOMENTO MARTlNENSE. - El cuerrtlle
ro rojo. El homber malo. La ferIa. d. 
la unidad. 

OOY &. - i Viva Zapata!. El~to ea mlllllca, 
BajO el terror tle la pOllela zarista. 

IJ1I8 PABII:. - Su ello do juventud. El 
aobre lacrado. LI\ feria de la vanIdad. 

KURSAAL y AVENIDA. - Intriga ITlfa
me, El predilecto. Su primer beso, Mu
sIcal. 

~IETnOPOJ •. - Contra el Imper io del cri
men . El desper tar del payaso. La novia 
secreta. 

1'IIRIA. - La confi dente , La feria de l~ 
vanIdad. Clemencia. CómIca. 

MISTRAl .. - El &'Uerrillero rojo. ParaJlIO 
recobrado. Se acaM la crIs is. 

MONUMENTAL. - La menti ra de la glo
rIa. Vol/lndo en pos de la. dIcha.. Mal'}' 
Burns. fu¡t llva. 

MUNDIAL. - La. tela lSe aralia.. El Jefe, 
8equola. 

NEW-YOP.K. - El a&'ento brItánico, El 
&'UaJ)O, Hembr,.. Documental. 

ODEON. - BaJo órdenes secretas, Amor 
aolteaado. Vidas en peligro. 

PAlfls y VOLGA. - :aronea en la radio, 
La bIen paKada, Casanova. 

PATBl'J PAI.ACE. - La mentira de la 
~lorla . Dleco CorrIentes, Bajo órdenes 
secretas. 

POMPF.Y A~ - Com~ de espera. El ¡t . 
rlo dora .,o. Dejada en prenda. D ibll j ..... 

SELECT. - Noct urno. Su set\or!a se di· 
vierte. OJ08 que matan. 

RAlIJBI. AS. - El despertar de una na
ción. Tres desalma dos. En la pendiente. 

SPJ.ENDID. - A~ullas h ero icas. La ge
nf!rallta. El destino ven¡¡,ador . 

SlIIABT. - El alma del bandoneón. Alal 
r"jas sobre Aragón. H ogueras en la no
che . 

TF.:TUAN y NURIA. - Los ma rinos de 
Cronstad. L a "ltermesse" hero ica, La 
bien pa¡-ada. 

TRnJ~FO y 1IIA!tJNA. - El Infierno ne
sra. El desperta r del pllyaso. La can
ción de la pradera. 

VICTORIA. - Enamorados. La picara mú
sica. Las mujeres del rey sol. 

WAI.1<TUJA. - Intriga Iníame. El des
pe~tar del payaso. ¿Qué hay. Nene?, 
Dibujos. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

HOY. MARTES 
Ta.rde. a las 4.30 

ECENARRO - LIZARRmA..~ contra 
C .... NT ABRtA - RICAltDO 

Noche. a las 10.15 
AZU!tMENDI - QUINTANA cent.ra 

SALAMANCA - PEgA 

Detalles por carteles 

FRONTON PRINCIPAL PALACE 
MARTES. DIA 29 

2.0 PartIdo : 
CESAR - ENRIQUE contra 

AGUINAGA nr _ CHILENO 
3er. Par tido: 
LARREA II - GARATE II contra 

SAGARRETA - ANSOL.. ... 

KENNEL SARRIA 
Todas 1111 tardes. a las 4.30 grandes 

CARRERAS DE GALGOS 
Los sábados y domIngos a las cuatro 
de la tarde. 

CANODROM PARK 
Todas las t a rdes. a 1M 4.30. grandee 

CARRERAS DE GALGOS 
Los 8Abados y domingos a las cuatro 
do la tarde. 

SI~D10ATO 
DE I.A SIDERO)lET.UUBGIA 

C. N. T. - A. l. T. 
Seccloues de Lampistas 

y };leetrlclstSoll 
Se con\'oca a fodos los compafieros per

tenecientes a estas Secdones (Instalacio
nes de A~ua. Gas y E lect.:icldad. de la 
Construcción) a la IISllmblea que tendrá 
lugar mana na. in iércoles . dla SO. a las 
cinco de la ta rde. en el local de 10. calle 
OleKarln. núm. 10. 

"LOS AMIGOS DE MEXICO" 
:\ los Camilla res de los nifíos que partieron 

·p:U'!I. México 
L3. Asoclnclón de "Los Amigos de Mé

xIco convoca por el pr~sente medio 11 to
dos los padres o f llm11lares de los nlllos 
que partieron para México. a una re
unl6n Que se celebrarA en nuestro local 
aoclal. Rambla de Catalufta. 43. prlnnlp~l. 
m a finna . dlll 30. a las once de la mafiana. 
- El Secretario. 

SINDICATO UNICO DE LA D1STRI
BUCJON y ADl\J1NISTRACION 

Sec..:lón Bazares 
se convoca a los trabajadores contro

lados por esta Seccl6n. a las asambl~1\8 
que sp ceelbrar~n . para los que trabajan 
en CrIs tal. Loza y Porcelana. maftanl\, 
mlt§rcolel5. dla 30. a IIl! siet e y cuarto de 
la t:lrde. 

Los de B1suterlll Y Jugueterla . el jueves. 
dla 1.0 a las siet e y cuarto de la tarde. '1 

Loe .que trabajan en Bazares e8peclflca
mente para el viernes. dla 2, a la mlama 
hora de la tarde. 

Sección de Obr~rol y Em"le!"os de la 
Generalidad de Cat:1lutia 

Habiéndose suspendido. por causas aJe
nas a nue~tra voluntad. la reunl6n que 
debla celebrarse el p~sado dla 26. se con
voca nuevamente al personal afecto & 
esta seccIón para hoy. martes. a las alete 
de la t nrde. en nuestro local 60clal. Pt • 
Y Margall. 15. 

SINDlC,\TO UNICO REGIONAL DE 
COl\fUNICAClONES DE CATALURA 

Este Sindicato re¡lon:l1 celebrará ASam
blea general oxtmordlnarla matlanll. mh!r
coles. dla 30. a las cinco de la tarde. en 
el local del Centro Obrero Aragonl<ll. Ra
món Acln. 55. 

SI:-IDICATO DE L.\S INDUSTRIAS 
ALll\IENTICJ¡\S 

Secelón Dlstrlbucl6n 
Esta Sección convoca a todos 11\111 ml11- ' 

tantes . a la reunión que s~ celebrar' 
hoy. mnrtes. dla 29. a las sIete y media 
de la tArde. 

GIlUPO "z" 
Todos 10ll compon~ntes del mlamo. se 

~ncontrafl\n ~stl mnflana. a las once en 
punto. en el sItio de cOlltumbre. - El 
Secretario. 

rNDU~TnIA SIDEIlOI\IETALUIlGlC.\ 
Secc ión !\if'cá nkos de la barrlad .. , de Sanl 

Se co\n·oca a los compafi~ros de la ba
rrllda. a la u am bloa general de la Sec
ción. de s~r;u ll da con\·oc:\"'rt~ . Ql lI." t pn
dl fl 11 r;ar m/l!\ lI na. dla 30 de lunlo. al:" 
!'BIs de la tn rde. en llues tro local socIal. 
PIUa Hotel núm. 

los de la Cruz Roja heridos ea camaradas 
cumplimiento de IU deber 

RECAUD.thON D~ LOS DIAS 25 y 26 DEl JUNIO DE 1131 
~. . p~~ 

Suma anterior ... .. . ... ... ... .. . 116.4 TO'6!S 
Les compllft.eros de ContrOl de la. casa Mlamau, 3ecci6n 

24'OG Cocheras ........ . ..... . ........... . ...... .............. . 
SlDdicato Fabril y del Vutlr, 8ecclón rn.tribuclón, Teji-

3~'::) dos y 8im!lare. (3." lista) .... .. .. .... ... ...... ..... . 
Comp&ft.lro Franelaco P .... veot6s (dos di as de jornal) .. . 25'!M 
Los comp&ft.er08 y compaAerae de 1011 Almacenes El 

Aguila. (taUer Plaza de la Univenldad) '" ..... . 57'06 
2'7'(M 

10'01 
Los obreros de la casa de maquinaria. Davernls .... .. 

Un grupo de cho!ere¡ del Borne .. . ... .. . ... ... ... ... ... . .. 
2'00 Un con"aderado ... ... . .. ... ... .. . ... .., ... .. . ... . .. 

Los trabajadores del departamento de Lepanto, del Sin-
491'00 dicato de A(UU de Barcelon!l. . .. ... ... . .. . .. ... . .. 

23'00 Un grupo de compaft.eroB de la casa Ford .. . .. . . .. ... ... 
Los trabajadores d. la.s minas de Ossort, colectivizada 

Catalana del Plome .. . ". ... ... .. . ... ... ... ... ... ... .. ' ... 392'11' 
Lo.! eompaft.eros de Petróleo de 1& C. N. T ., Sección 

607'00 ComeUá ..... , ............... ............ .. . ... . .. 
5'00 

r 
Arcadio Jaén ................................... . 
Casa Miarnau (CAja) ... .... " 100'00 ¡ 

Compaftero Francisco Carbor..ell ... ... ... ... ... 6'00 ; 

Tot&l ... 118.606'00 
\. - • 

INFORMACION! ~M 

O ~~::;.~ :'~:g~!, A t1U[ 
A TODOS LOS COMP~EROS 
PERTE-,..ECIENTES A ESTAS 

JUVENTUDES 
Se os notl11ca que, en asamblea ¡ene

ralo se ha acordado que las J uventudes 
MGelleraclón CODICien te" y J uventudes 
"Los Inseparable-s" formen el Ateneo Ju
nnll LIbertarIo de la Segunda Zona. que 
está situado en la Plaza Cataluña. oi. 1.· 

Pasad. durante este mes. por este local. 
a fin de Informaros. Todos los que no 
hayaa pasado durante la fecha Indicada 
eerta dados de baja de estu Juventudes. 
No elendo válido el carnet. 

CURSILLO DE DIVULGACION CULTUtUL 
EN EL SINDICATO DE LAS L"mUSTRIAS 

ALIlIlENTICIAS 
De aeuerdo con el Consejo de la Escue

la Nueva Unlftcada, maúana. dla 30. 
el doctor e.m. Hunter empezará a da.r 
un cursillo de dlvulpcl6n cultural en el 
local de nuestro Sindlcato. PIlleo de Pi 
y Mar,aU. 95. sobre el tema "La HIsto
ria de la FUoeofla en relacl6n con la Hta
torla de la CUltura ~. 

El cure1l10 se dará los ml6rcoles. de 
elete y media a ocho y medIa. 

Para asistir & lite cursillo. que aeri 
público y gratuIto. precisa antes Inscr l
lIlrse en 11 Secretaria del C. E. N. U .• 
Paseo de PI y Margall. 82. de alete a ocho 
de la tarde. 

SL1Ii'DICATO UNICO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL, TEXTIL, \'ESTIR y A:SEXOS 

Seecló. Di5!ribución Tejido. 
)" Slmllarell 

Por la presente le comunica a todo!! los 
ConaeJo:s de empresa. Comités de control 
y delegados 51lldlcales . que ant es de 
maflana deben p resent arse en est a Se
cretarla . Plaza de Catalui'la. 7. terce ro. !le
gund&, una I1sta de todos los IndlYldu s 
pertenecIentes a los reemplaz;'Js del 32 al 
36. que han do Incorporars~ en virtud de 
la orden de mo\'ll1zaclón dictada por la 
COD.ejerla de Defensa. 

SINDICATO DE COMUNICACIONES Y 
TIlANSPORTES DE B.U\CELONA 

Por la pre&enie 06 damos a conocer los 
números de teléfonos existentes en nues
tro !IDdlcato, los cuslea son los al¡ulen
tea: 
Presidencia ... .•• ... ... .. . • ..... 25.323 

." ... 17.282 Con tadu.rla ... ..• ... . .. .. . 
... .. . 24.$5:1 SecretarIa .. . .. . ... .. . .. , .. . 

Comisión de Fomento ... ... ... . .. 21.1191 
Comité EconÓmico Admlntatntlvo 12.270 
ComisIón de SeccIón Ferrovla:-Ios... 56.378 
ComisIón Spcclón Obras Puert" .. . 10.7S4 
Secretaria Oomlslón Sección Trans-

portes Urbanos ... ... ... ... ... .. . 10:600 
Cotlzacl6n de Transporte-s Públlcos 

Urbanos .... .. ......... ... ...... . ... 21.551 
Comisión sección TraDllportes Te-

rrestres .. . ... .. . ... .. . ... ... .. . 21. 7!H 
Comtal6n SeccIón Comunlcaelones ... 22.7SS 
Comisión SeccIón Transporte.s Ma

rltlmOll ... ... ... ... .. . ... .. . .. . 19.052 
Oomlslón SeccIón Puertos Y SimI-

lares ... .. . .. . .. ... ... ... .. . ... 11.140 
Comlsl6n Sección Teléfonos ." ... 16.999 
FederacIón R~glonal y Comité Na

cIonal del Transporte ... ... .. . ... 20.440 

SINDICATO DE LU INDUSTRIAS AGRI
~LAS, PESCA y ALll\IENT.-\CION 

El CODlleJo de Empresa de "lnd~trles 
Col~ectlvea IberIa" (Re11nerla de Azúcar ) 
advierte a los compat\eros Jesús Fernán
des y MiCUel Remartlnez que. de no pre
sentarse en el térmIno de quInce dlas a 
retirar el Importe del medIo jornsl que 
tienen de\'engado. se destInará como do
nativo pro hospItales. 

Sección Industria del Azllcar 
Se ad\'lerte a 101 compsñerOll delepd08 

de todas las fñbrlcas de galletas. chocola
tee. con1\terlas. conservas. reposteros ., 
torre!actorel5 ele caí6e que no h an pasadO 
a retirar la "Circular" de 1:1 semana pa 
sada. lo hasan a la mayor brevedad. ya 
que es de sumo Interea su conocim ient o 
a. los ConseJos de Empresa , Comités de 
Control. 

AGRUPAC10N PRO CULTURA 
"FLOREU" 

Se ruega a todos los socIos que com
J)Onen esta Agrupación se sirvan pasar 
dentro de la mayor brevedad por Secre
taria . con el 1\n de hacer efectl\'o tll 
canje del carnet .,resente J or el que h a 
puesto en cIrculaciÓn la Federación Local 
de Ateneoa LibertarIos de Barcelona. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA INllUSTRIA SIDt:BO· 

llE'f .\Lt:BGICA 
AVISO 

Habléndo!le fus l0n!do eatas Juventudes 
con las del Aute>mó\·i1. es de in terés que 
todos los c~mpaf\ •• ·os de la:! mbmu pa
lien por nueatro !ocal . Rambla del Centro. 
s... entresuelo. para ~ntrolar el eamet. De 
nn haterl. a/ltes .11 15 de jull ••. se"n 
.a., J de baja. 

Los oempdero!l Que !le halten en el 
frente COMunIcarán a estas Juventudes 
au dIrección. 

sumlc.\TO UNlCO DE DISTIlIBUCION 
y ADl\IlNISTRACION 

Comunica " toctos IlI8 afiliados. 
Adminlatratlva de BICI 

~IA RIA SOJ.OME CARRASOO 
l)üLOBI'S QUIRO ROJA 

y R;\¡¡' .~ EL QUIRO ARROYO 
refu~ i ados en Taradell, interesan sabe~ 
el paradero de Domln,o Arroyo Carrasco. 
L{)renzo J imeno Romero. Rafael Ál'ro,.~ 
Carrasco. J uu Quiró Roja y Frauc~ 
Carrasc. Soto. 

G¡';RUAN P.~ !§TO:a 
desea eaber notlr.l:ts de BrlCidó ~dja .. 
Hern'ndez. Dl r l~t'Sfl a F ederact6n· Lo~.' 
de las Juventude!l L iberta ri as. Rambla de 
la Repúblic3.. 6~ . en Sabaciell . 

ANTO:-lIO .\RASDA FERNANDEZ 
de la d ivIJlón Lenln. segunda seeef6J1 

en Papelera de T leMl 
(Huesca). desea saber notlc!&.!I de ~us fa-.
mUlares Antonio .'\rand:\ Ru1& Ant~ 
Fernández Nu eros e hl)os Ampuo. Re
med!o . Manuel. Aure llo y FrancIsco. 
Aranda Rulz y Maria e Isabel Benftez. 

.lOSE aurz GAltOlA 
Interesa saber el paradero de su comp-' 
fiera R~medlos Navas P~rez Y cu,atro hi, 
jos: Remedios. F rancisco. José y Salva"l. 
dor Rulz Navas. DI:IgI¡,se al Ayuntam1en4 

to de Reus. 
P.OS.u.I:\ s .u.V.UmRRA AJUTA 

refu:;lad~ en Tara dell. 4.& torre. Interesa 
saber el paradero de su h ijo Joté cues.~ 
Salvatl. rra ; FrIlnclsco y Fernando 8alva
t ierra Fern:!.ndez. 

ANA HIDllGO GONZALEZ 
re!u¡1.ada en T aradell. 3." t orre. lntere. 
sa ber el paradero de ¡U compañero Je-' 
Pelayo Olm~nez. 

I~T~E5A SABER 
el paradero de Vioente Tenderos Ramos. 
DI: lgirse al COl'!llté Regional de Le:vante, 
C. N. T . (Sección Polít ico-social l. Plar.:l. 
de Emll!o Ca,¡telar, en Violencia. 

JU;\.'I JOSE CASTIlO' OLIVARES 
desea sa i>er el pa radero de su hijo Anta .. 
n !o Oastro Moya. DirIgirse a Guardlola 
de B~rga (Barcelona ). 

~OSE nALLASO MORATA 
desea saber el paradero de su hlje» .... 
Ballllno. .Dlrl,lrse & Callao, 8, t~ 
Host a!ranchs. Barcelona. 

MIGUEL lIIiARTrN LOZtL~O 
retugla tto en ~rÓli (Lé:lda ¡ . interesa sa
ber el paradcro de su madre AlIa Lomno 
Rulz. 

JUAN B.WILLO HIDALGO 
guarcUa n acional republ1can o. en AzaQa 
(Teru el ). c!osea:!:\ saber ~ I han sllllo 1ft
cuades la !am !l a de F:anclsco BacWlo 
Ramlrez. 

RAMON BERNA.'iDM 
de la División Durl'ut !. p rimer regimiento, 
2.0 ba tallón . 2. comp1ilia. 3." secc1óa, 
en Pina de Ebro (Zaragoza ). d_ tener 
noticia de José Fernández. 

r<l!UtCE!..ISO ~IAROTO RODIUGUEZ 
pertellecl~nte a la 2.& centurIa . 4.0 grupo, 
en Monta bñu (Terue!) . desea saber el 
paradero de Dolores C:lOlpaña Con:1., 
Fran cisco , Do ores M'l1rc«l Rodrw- t 
Amparo Gutlérrez UI ~OM. 

l)ENIl'O P R .W O TRUIILLO 
desea ·saber el pa:adero de su comPItiera 
e h Ijo : Maria ValencIa Espsda y José 
Prado Valen cIa . y tio !!on ltaclo Espad~ 
Espada. Dlrl, lrse a re!uc1ado en c:uretera 
Tarragona. ex cou vento. en Reus. 

IXTERE ,\:-1 ~OTIC1A.S DE 
José Garcia L u \;e ; J!n rlque Oar'cia Gar
cb: Antonio Gucia Bardera : Lula Mar
t ln : Juan Torte¡rosa Santa na: Francisco 
Arlza. Martin :\, l>omlnllo CI\:1tera OrteKa: 
Ant on! ~!arclH.n HUrtRdo : Ezequiel Mer
ch An Camplllejo; Jostl Pozo Alerre. DI
rIgirse a ~cc lón de InformacIón de Mi
Hclas. calle del Ter.tpl e, 9. en Valellcla. 

P.' BLO l lnI SEL 
desea saber noticIas de DaDlel Mire. 01-
rlr; lrse a Columna Durrutl. 4.& aecclón 
de ametrallael ras. 

J t.:.tN :\1.4.R QUEZ C.o\ZOftLA 
del5ea sab!'r el paradero de ." ntonla M~r
Quez Cazorla. D!rlglrse a l primer regl
mj~nto de Catalufia. 3." dtvl Ión. 3." com
pal"lla. 2." ba tallón . ('alumna MncláooCom 
pa nys. Hospi ta l de San¡¡re, sala H . nú
mero 12. en Alca1'llz (Teruel ). 

ANTONIO DEL tlO CANTAIlEKG 
del batallón Nélst or Machano. 1.& cempa
tila . en el t rente d e Pozoblanco. clE~ 
saber el paradero de su herma.no Juan 
del Rlo Can tarero. 

A~.\ REY FOR'f E -' 
reCusiada en MMlor ella (B;l.I'celona). de
sea saber el para rt cro de Mig uel R ey Be
ni tez. 1IIIguel R y Fortes y Eduarde Te
lle r GÓOlel . 

D1I!6 0 SOTO 
ctn dOlll lelll. en ca lle Dr. l!IIIXÓ. 18. 8Jl 
Moncada (lIaroelona. desea laber el pa_ 
radero de S11 ln dor Sote Dlaz. 

SANTIAGO TI L OAAl'O 
.erteuecienle a l batall ón VITIIlSOl. brt
p da mix ta. eL lT ta compaflla. en Altléa 
(Huesca) . de~ea s b r el pa-adero do Jea.
quIn 'l'i! Campo. 

JOAQUlN P El llO 
desea saber e l paradero de Vlcenta Ku
lioz. Dirigirse 1\ Ferrer y calle 
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Parla, 28. - ComunIcan de Santander 
a la AgencIa Havas que Jos ejclrcltoll gil' 
Dernamcntales del Norte 8C está.n reot· 
ganlzando rápIdamente y en formll alta, 
ment~ eficIente, con las tropas de Euz· 
kadl, Santander 'Y "~turiall, cuya unlfi· 
cación estA a punto de termInar. 

El Alto Mando leal del Norte declllra 
IIUC con los efectivos y el materIal de 
que dIspone y con la cooperacIón de lo~ 

djércltos !l el Centro, Este y Sur de la Fen· 
Insula, mediante actlVIUI operaclones ,ofen· 
slvas. quedarAn perfectamente 'ueguradas 
las pro\'lnclas de Santander y AJlturlas 
y lo!> terrltorlol de Castilla la Vieja y 
León que ocupan las fuerzas leales '1.) 

norte de Bur~os y de la provincia de 
,León. - Cosmos • 

.. , __ . ~::. ,,' -:: .. _.-:::. ~ ..... :E .. ·-S· ~ 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
Analogías y contrastes entre' la España libre y la conquista
da. - El fa~cismo español, sin cabeza. - Cómo ha de formar 
el pueblo sus guías. - Acción embrutecedora del fascismo.
Los españoles e·onquistados ha een el vacío a los eo~quistado-

Un submarino, probablemente alemán, torpedea 
un barco mercante, cargado de víveres 

res, - La última tontería de Franco 

I 

I 
I 
I 

i 

! 

1 

. Para que nuestra guerra acabe 
en victoria nuestra, dos cosas son 
necesarias: unión en el campo na
etona!' desunión en el campo in
ternadional. Las dos son posibl~, 
pero ninguna fé.cil de conseguir. 

La unión en el campo nacional 
tropieza con el incon¡;eniente de 
nuestro carácter. más propenso a 
la discordia qlte a la concordia. Mi
remos a los dos pedazos' en que ~e 
divide España: la libre y la con
quistada. Los dos recuerdan la de
finición de aquel sargento instruc
tor al quinto: "Media vuelta a la 
derecha y media vuelta a la iz
quierda es exactamente lo mismo, 
sólo que es todo lo contrario". Las 
dos partes de España son lo mismo 
en lo tocante a la coherencia de 
las masas, siendo todo lo contrario 

j 
en las doctrinas. Por donde, una 
vez más, vemos la verdad de este 
teorema político: las doctrinas polí
ticas no influyen en las razas. Del 

,
1 

que se deriva este otro: las revolu
ciones políticas, con su consabida 
cola de Constitución y nuevas le
yes, no son revoluciones, sino alte-
raciones superficiales. perturbado
ras e infecundas. 

Con la doctrina jascista vigente 
en la España conquis!ada por los 
elércitos extranjeros, vemos cómo 
lo.! españoles conquistados, lo mis
mo que los que sirven a lolt con
quistadores. se hallan divididos en 
bandos hostiles : requetés, falangis
tas, renovadores. fa3cistas militari-

Por Gonzalo de Reparaz 
zanfes y no sé cuántos más. Pelea1~ 
unos con otros y se f usilan mutua
mente de cuando en cuando. Si 71..) 

estuVle.~en dominados por las tro
pas invasoras. hace mILcho que este 
caos h:rbiera venido a sumarse !JI 
nuestro. 

En éste rige la doctrina democrá
tica; pero los hombres alustan su 
conducta a las mi3mas leyes diso-

tas, comunistas, anarcosindica!istcu, 
republicanos federales, izquierdcu 
catalanas y castellana.' . " ('reo que 
r' " mlÍ~ . ' 

" 
. delii~ .. "_ , .. /3 

ciadoras que el otro. Aquí tenemos 
monárquicos conversos, republica
nos de diferentes matices, socia!is-

¿, lr"I/(;() ibero da la mfsm4 fru
ta en terrenolt dijerentelt. En uno 

(Pasa So la página 2) 

HAY QUE ACUDIR EN SOCORRO DE ASTURIAS 
Asturias es la reglón re· 

vol ucionari3 por excelen
cia. Es la tierra de hom· 
bres dlcnos 'IJ conscientes 
que levantó cn octubre 
del 34, la bandera de la 
rebeldla contra el con~lo. 

merado radical jesultlco. 
I!:s la zona de trabajado· 
res sobre la que ha caldo 
con más lntensida.d la re· 
presión bárbara de los mi. 
litares traidores al pueblo: 
donde los bravos mineros 
Bucumblan bajo las ba.yo
netas de los 5alvaJes afrl. 
canos a sen1clo del equl. 
po carnicero Lerroux-GIJ 
Robles: donde el periodiS
ta Slrval se coronaba con 

' la aureola del martIrio: 
donde se ha Incubado, en 
suma. la sacudida de león 

del 19 ce julio, Que ha 
puesto a los trabaja.dores 
de España a la cabeza de 
los pueblos Ubres. 

En la actualidad. Astu
rias no ha dementldo BU 

tra.dlciÓn, y ha da.do el 
caudal de sus energlas en 
hombres 'J materIal para 
la defensa de Euzkadl. 
Trein ta mil bravos astu
rianos sal1eron para este 
frente. y en él combatie
ron ~. s lgucn luchando en 
defensa de la LIbertad. 
Nada rega tca Asturlaa PIL
ra el logro de la victo
ria. Esta reglón tIene &C

tu&1mente movlllzadas las 
quintas del 21 y del 30. 

Pues bien. ocur:e Que 
cste pedazo de la Espat'la 
leal. está scrlamcnte ame-

nazado. después de la 
calda. de Bilbao. '1 eXige 
que .se organice inmfdlata
mente au ayuda. 11&'1 que 
ayudar a Asturiaa; pero 
entendido que no ha de 
ser una ayuda de Oomltes 
y a base de ~a.sas, vlveres 
y char:m~aa sino una ayu
da efectiva en la que los 
hombres. los cat'1onea. los 
barcos '1 las municiones 
ocupen la pr1mera. linea. 

Todo esto ea urgente. 
más por la previsión que 
por el peligro rea.! del mo
mento. Ea necesario que 
nuestraa miras hacia el 
más allá nos Inspiren pa
ra realizar hoy esta obra 
de auxilio a los aatune.
nos. Que quizá matilUl& 
resultar!!, tardla. 

LOS ATAQUES A LA C. N. T. 

Valencia, 28. - En el Ministerio de 
Defensa Nacional han facUltado la si
guiente nota: 

• 
FJEMPLO DE RECI
PROCIDAD Y UNA 

PREGUNTA SIN 
RESPUESTA 

Acaba de declarar el Com!té Re. 
,Ional de la U. G. T. que esta or
lanlzación no pide participación en 
el nuevo Gobierno de la Generali· 
dad, porque se siente le¡itimamen. 
te representada por los hombres de
simados por el P. S. U. C. en rucbo 
Gobierno. He ahí un renunciamien
to eonmovedor. Anteriormente, 
cuando era la U. G. T. la que par
ticipaba en aquél y el P. S. U. u. 
estaba oficialmente fuera del mis
mo, los hombres del P. S. U. C. de
cían estar bien representados por\ 
los de la U. G. T. j 

Vista asi la cosa DO puede ler 
más encantadora la. rec:procidad 
que anima a unos y a otros. Pero, 
mirando un poco más a fondo, ya 
no resulta tanto. Veamos: El 
P. S. U. C. es UD partido político, 
que responde a la orientación de la. 
Tercera Internacional. Es la sec- , 
cl6n catalana del Partido Comunis
ta. La (J. G. T. es una organización 
obrera que cobija a productores 
(¿todos?) de diversas tendencias. 
¿En virtud de qué milagro, éstos 
le sienten de pronto legítimamente 
repreeenta411S por el Partido Comu_ 
nista? Esta prelUnta quizás no sea 
tan ficl de contestar como parece. 
y mientras no se contesta, no hay 
más remedio que considerar el 85-
pecto caballeresco y ejemplar de 
108 representantes de un partido 
político y de una orcattizaclón obre. 
ra que, dando pruebas de reciproci
dad, se sienten representados unos 
por otros. 

La retaguardia está necesitada de 
cordialidad y comprensión mulua 
~UANDO hemos denunciado, tiempo atrá3, la existencia de una verdadera inlustos y más cncon.tlcfos; que no he fH".egufdo jamás fines de predominio; 
.... conspiración anticenetista, una especie de cruzada reaccionaria de todos que ha puesto Sll$ cutldrolt de luche, ezclwiv4mente, al servicio del proletaria-
Zos despechados y arrivistas de la política -incluso de cierta politiquería sin- do; que después de haber evitado tre.s veces el triunfo de ltu fuerzas reacciona-
dícal- sabí.amos perfectamente a qué atencrnos. Nuestra Central, baluarte del rias - ellO de agosto, el 16 de febrero 11 el 19 de lulio-,' 14 C. N. T., que sien-
proletariado revolucionario, desde que apareció en el escenario 1~acíonal , ha do due7ia, de hecho, de la situación en' toctcz C4talU11a, dió el gran ejemplo ele 
concitado contra si los odios más feroces. de parte de aquellos que tenian inte- convivencia antifascista, compartiendo, por propia u:ictiva,. la dirección de la 
re.ses antisociales que defender; de los que sentfan frustradas sus ambiciones lucha con los demás sectorelt; la C. N. T., que ha dado pruebalt efectivas de ab-
J)Olíticos por la influencia expansiva de nuestra organización y, en general, de negación 11 sacrificio cada vez que lué mcesario, no he de h4cer el juego a 101t 
todo. los tránsfugas equfltbristss del movimiento obrero. provocadores que se empe1lan, un dfa tr4$ otro, en divulgar lcu especies más 

La C. N. T. ha sido oditt!a y perseguida por toda esa gente inferior, de ne- absurdas 11 calumniolt4$ contra la organfzación má.~ auténticamentc proletaria 
laata influencia social, por la misma razón que millares 11 millares de sinceros de España. 
trabaladores la aman 11 la dc/ienden, a riesgo de CUt'lquier sacrijicio. Porqup. Sigan, p1U!It, hablando de "empre&al anónimU', de "pactos del hambre", di.' 
la C. N. T. ha estado ltiempre -1J está ahora más que nunca- contra todos los "coacciones", de "maniobrtU demagÓgicar'. No . por eso nuelttra organ.ización 
,arásitolt. especuladores, tiranuelos 11 arrivi.!taIf de cualquier género. Y porque delará de seguir su linea de conducta, proplci4ndo la unidad. obrera, el enten-
utá. como 8tem117'e, por la lucha directa de lolt productorelt hacta BU emanc!- dímiento leal entre los trabajadoru 4ntif/J8cfstaa, revolucionarios. libres de ne-

~~ de eltperar que ese odio acumul4cfo contra nuestra organfzacl6n, se in- jaRtas influend4s de baja J)Olitlquerfa. 
Ü'Mificara ante la labor positivamente revolu..:f0n4ria de la C. N. T. despué.' del No hemos de ducender, en modo al,uno, al nivel ele esolt detractorelt irres-
n de julio. 11 se produ1era esa c01lS¡Jtradón por tle$f'l4Z4rltl, que ha dado sus pansa bies que especulan sobre tuI4I .dtuacf6n diffcfl, anormal. Pero no delare-
ruultados trágicos. y elta campaii4 de desprestigio que aun continúa. Cam- m.os de señalarlos como lo que en re~!dGc! IOn: p1'OfJOCadores que conspiran, no 
,.c¡1la innoble 11 mezquina, si las hay, l/a que se ba.sa en la sitU4ción especial 1Ia contr4 nue.trB org4nfzacfón, sino contra la solidez 11 la salud moral de la 
JIOf' qKe atrave.samos 11 en el proflmdo sentido de responMlbtlidad que h4 orlen- retag,;ardia antifcucfsta, necedtad4 máI que nunca de serenidad cordial, de 
tGdo .wmpre la actua.ción de la C. N. T., en vfrtud del cual, no hemos de con- comprensión 11 elpfritu fratCT1UJl. 
tatar como .e merecen las campafltu baMJdcu en la tmfdia, la wrltón calum- Tan sólo clu~ e.e punto de vfItG, en cuanto contribuJle a envenenar el 

"En la madrugada del sábado, dla. 
26, un submarino torpedeó, hund16n
dolo, en la costa alicantina, eerca. de 
Punta Uach, al buque mercante espa
fiol "Cabo Palos", que se dlr1gla. .. 
Alicante, cargado de viveres. 

En botes llegaron a AUcante Cli~· 
renta y cuatro tripulantes. Faltsn cin
co. que debieron sucumbir. 

Este mtsmo dia nuestros avlonea de 
reconoc1m1ento observaron en nuestra 
costa mediterránea, mAs al sur del 
punto donde ha ocurrido el torpedea
miento. la presencia de 'una div1s1ón 
naval alemana, compuesta por cinco 
buques de guerra."-Cosmos. 

• 
(Castilla Libre» defini
tivamente suspendida 

Madrid, 28. - En .virtud de órdenes 
de la autoridad, ha sido suspendida 
de!1nlt1vamente la publicación del 
diario de la matíana "Castilla Libre". 
-Cosmos. 

• 
HITLER 

EXCOMULGADO 

AL '«BELLO ADOt-
, 

FO» YA NO LE 
QUIERE NI EL PAPA 

v 

Parla, 28. - Desdo hace algún tiempo 
las relaciones entre b Iglesia y m6s con
oretamente entre el Vaticano y el "na
zlsm." estaban un tantCl quebronta4ab. 
La slstemMlca persecucl6n a los católi
co., alemanes por las hord,\s hltlerl~nll~ 
causaban Intenso disgusto en la , Santa 
Sede. Este dlllllllllto ha tonU\elo ÚltlDl~
mente caracteres de acontecimiento ante 
una medIda sensacional que, ni parl'cer. 
Intenta el propio Pupn llemr ,8. .la p:ú~
tlcl\. Se trntl\ ni mi.! ni Ill~nos Que :!e 
excomulgar ni "bello Adolfo". 

Dicha medida se «:,<;tá en csLus n. ',lllten
tQII discutiendo en una sesl6n edptllllal 
tljue celebra al erecto en el Vllelcano 111 
e.ncrepclón !te &IIunt.s eclesl6stlc08. gn 
eastel Oandolto. ha tenido IUlllr una en· 
trevlsta "Convocada por agentes secretos, 
que ha durado mAs de tres llOru. Plo XI 
dlrlCII personlllmente los tmbllJ08 '! IIC
tÚl de abac6mlte el cardenal Pncelll ... e
cretlll lo de E8tado, 

Al conocerse esto en los medIos alema
nes cerca de 1& SUllta Sedo se hu I¡¡·umu· 
vldo una Ira n agItación. 1'01'0 so¡¡dn 
rece ele nl\da ha vl\lorles, Plo .... , lea alUlfón ucurridiza. ambiente general, lamentC&1nOB e." utúP,d!Z campaña que contra nosotro. se 
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